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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se establece el proceso seguido para investigar 

“Desarrollo de un sistema de indicadores de gestión para optimizar la formación 

académica de la UNJBG -  TACNA”; con el fin de conllevar a la Universidad a realizar 

esfuerzos de mejoramiento para el logro de la calidad.

El contenido del informe está organizado en cinco capítulos; iniciado por el 

Capítulo I, se resalta el planteamiento del problema, antecedentes teóricos, la 

determinación de los objetivos y el planteamiento de las hipótesis y se establecen las 

variables y las definiciones operacionales correspondientes a cada variable.

El Capítulo II, donde se fundamenta un marco teórico, investigaciones que 

permiten tener una visión de la investigación en sí y un marco conceptual, donde se 

describen los conceptos de los términos utilizados en el tesis, se presenta el capítulo 

III, donde se da a conocer el método, técnicas e instrumentos a aplicar a la población 

y la muestra del presente trabajo. Asimismo, se tiene el capítulo IV, donde se 

presentan los resultados de los datos procesados y se interpreta los hallazgos 

obtenidos mediante el análisis y discusión de resultados. Como producto de la 

interpretación de los resultados más relevantes del análisis estadístico se establece 

el capítulo V, denominado conclusiones y recomendaciones, donde se señalan los 

resultados en base a los objetivos propuestos y se sugieren las recomendaciones, 

las mismas que están orientadas a una toma de decisiones efectiva, por cada 

resultado encontrado.
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Finalmente, en bibliografía, se citan el material bibliográfico, utilizado bajo las 

reglas del Manual de (APA) y se adjuntan en los anexos los instrumentos utilizados, 

las validaciones de los juicios de expertos y la base de datos correspondiente a cada 

instrumento aplicado.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, los riesgos que se presentan en las empresas u 

organizaciones son cada vez mayores, especialmente en la gestión u organización, 

pues en las últimas décadas el entorno al que han de enfrentar se ha experimentado 

un profundo proceso de cambio que está afectando considerablemente las prácticas 

administrativas tradicionales.

En ese sentido, la saturación de los mercados, la globalización y la aceleración de 

los cambios tecnológicos han impulsado la competencia, adquiriendo cada vez más 
importancia la aplicación de técnicas de gestión estratégica, pues al iniciar una 

organización o desarrollar su crecimiento, una eficaz gestión empresarial contribuirá 

a alcanzar la visión de la misma cumpliendo con los objetivos proyectados.

Cabe destacar, que los objetivos son derivados de una serie de valores y principios, 

y definidos a través de herramientas que permiten enfocar los esfuerzos en la 

implantación de la misión y en el logro de la visión, para así llegar a ser una 
institución u organización altamente competitiva, eficiente y eficaz que logre 

satisfacer las necesidades existentes en la sociedad.

Estando así el contexto, al que tienen que enfrentar en los últimos años las 
organizaciones, más aún las entidades públicas en el Perú, entre ellas la Universidad 
Peruana, principalmente pública; la misma que está siendo cada vez más restrictiva, 

como consecuencia de la menor disponibilidad de recursos, mayor exigencia sobre 

los niveles de resultados a alcanzar y en especial sobre la calidad de los servicios 

que debe prestar.
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Los nuevos enfoques administrativos han irrumpido en la gestión universitaria por 

dos fuentes: la propia conciencia profesional desde la cátedra, que gestiona las 

demandas sociales, de mercado y las más trascendente, marcada por la 

globalización, y por su parte la acción de la administración estatal, preocupada 

además por la calidad educativa ante la inusual explosión de la oferta educativa 

universitaria. El propio Ministerio de Educación (MINEDU, 2006) relaciona “el 

aumento de las instituciones universitarias es deterioro de la calidad académica”.

Esta explosión responde a los procesos económicos (crecimiento económico), 

sociales (aumento de expectativas de desarrollo personal), demográficos 

(urbanización de la población peruana) y tecnológicos, que han impactado en una 
demanda no atendida de formación universitaria, sin que se pueda tener una certeza 

sobre la calidad de la nueva oferta educativa en su conjunto.

Esta preocupación por la calidad no sólo ha sido amparada por la normativa, sino 

que también ha sido promovida por la administración de las universidades. En ese 

sentido, el financiamiento presupuestal para las universidades públicas está 

enfocado a resultados. Esto supone, desde nuestro punto de vista, la preocupación 
central y la decisión de cada una de las universidades, caminar hacia una 

organización y una gestión de calidad. Esto es, orientar todos los esfuerzos y de 

manera planificada, para que cada una de las instancias organizativas de las 

universidades se oriente hacia una gestión de calidad.

Resulta indiscutible el papel preponderante que le corresponde a la planificación 

estratégica en las universidades, con visión prospectiva hacia los nuevos tiempos 
dado que su desarrollo debe ir armónico y con equidistantes niveles de calidad y 

excelencia académica que demanda la sociedad.

Con respecto a la calidad del servicio educativo, el ranking propuesto por 

Quacquarelli Symonds (QS), que incorpora diferentes indicadores relacionados a la 
calidad del servicio educativo, nos muestra que en la actualidad, las universidades 
peruanas están muy rezagadas. El Perú solo cuenta con una universidad dentro de 

las primeras 500 (Pontificia Universidad Católica del Perú entre el puesto 491 y 500), 

mientras que Colombia, Chile y México tienen 4, 3 y 2 respectivamente. Asimismo, la 

única universidad pública peruana que aparece en el ranking 2015 es la Universidad 

Mayor de San Marcos, la cual está luego del puesto 700.
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A todo esto como resultado de la Gestión Universitaria tenemos a los egresados, los 

mismos que forman parte de la inadecuada formación de pregrado en las 

universidades públicas siendo este uno de los factores que dificulta la inserción 

laboral, la cual se suele analizar a través de dos indicadores: nivel de desempleo y 

subempleo profesional. En lo que respecta al nivel de desempleo, este se puede 

calcular respecto a dos universos: sobre el total de personas con desempleo y sobre 
el total de personas con estudios superiores universitarios; con la información 

brindada por el INEI (ENAHO 2004 - 2014) y en relación al nivel de subempleo 

profesional, más de la cuarta parte de la PEA ocupada con estudios universitarios 

realiza actividades que no están relacionadas con la carrera que estudiaron o no 

corresponden a su nivel educativo. El subempleo profesional calculado por Yamada 
(2014) nos muestra la evolución en sus concepciones estricta y flexible. Otra 

encuesta, aplicada por el INEI en el 2010 permitió también conocer la satisfacción del 

servicio educativo de nivel superior resaltando elementos de gran importancia para la 

formación universitaria y los mismos que hacen recaer en un índice alto de 
insatisfacción. Lo señalado, es elemento sustancial y preocupación nacional para 

exigir a las Universidad productos de Calidad “Egresados”, por lo que los Programas 

Presupuéstales por Resultados articulados a la Política de Aseguramiento de la 

Calidad están enfocados a superar esta vaya.

No obstante, hacer el Plan no es suficiente para garantizar el éxito a largo plazo en la 

universidad; ello debe ir acompañado de un instrumento y un Equipo de gestión que 
permita sistematizar desde los niveles operativos, los objetivos y metas definidas, 

teniendo como eje fundamental la planificación estratégica. Cabe resaltar que una de 

las tareas que más le preocupa a la alta dirección de toda organización es el 

establecimiento de mecanismos efectivos de control de sus actividades rutinarias y 

estratégicas con el fin de hacer retroalimentación y realimentación al sistema que 
controla y el planteamiento de objetivos concretos de la actuación futura; para ello, 
requiere del establecimiento de indicadores que le permitan medir los logros 

obtenidos en el marco de dichas actividades.

Las universidades públicas del Perú, en su mayoría no contemplan aún sistema de 

gestión de indicadores como una alternativa para el control permanente que se debe 

tener en la gestión universitaria. Sin embargo, si se cuenta con experiencia de 

Universidades Europeas que utilizan el Cuadro de Mando Integral como herramienta 

dentro de sus modelos de Gestión. Además, los modelos por más que sean 

Europeos trabajan bajo los estándares de las ISO, los mismos que el sistema
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peruano está tomando como modelo e incluyendo las exigencias ISO en el Modelo 

de licénciamiento y su implementación en el sistema universitario peruano (2015) y 

en el Modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior 

universitaria (2016).

La presente investigación, supone que el modelo de optimiza la gestión universitaria, 

por el control permanente a través de los monitores y evaluaciones que se puede 

realizar. Sin embargo, desde una percepción general, puede ser no cierto 

considerando que no se cuenta con un sistema de gestión de indicadores como lo es 

la herramienta con las funcionalidades del CMI (Cuadro de Mando Integral).

1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Muchas investigaciones nos han confirmado que las organizaciones están sometidas 

a grandes retos en sus principales funciones sustantivas las cuales exigen de 

sistemas o modelos de control que articulen iniciativas y esfuerzos individuales; que 

ilustren las relaciones entre control y gestión; que mantengan la máxima autonomía 

concebida a las operaciones y al mismo tiempo, que permitan mantener la cohesión 

del sistema para alcanzar los objetivos organizacionales.

Abordar el estudio de las universidades es tarea de fundamental relevancia y abarca 

múltiples dimensiones, que comprenden, entre otros aspectos, lo técnico, político, 
económico, social, financiero, cultural, gerencial y curricular, considerados vitales por 

el rol que éstas están llamados a desempeñar en la sociedad.

Las universidades en la actualidad, caracterizado por los sorprendentes avances 
tecnológicos, de información y de globalización, están siendo sometidas a diversas 

críticas específico a los objetivos propuestos como lo es la gestión.

Todos los problemas de las universidades peruanas pueden agruparse en dos 
grandes áreas: la primera que incluye gestión, organización y control y la segunda 

que comprende los aspectos de la formación académica. Efectivamente, se 

establece que las áreas problemáticas de la universidad se pueden resumir en 

problemas de gestión y organización: que implican: partidismo y gremialismo en la 
gestión, crecimiento sin planificación, administración de los recursos, estructura 

organizativa y problemas académicos que comprenden la desarticulación
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interinstitucional - calidad y rendimiento estudiantil así como deficiencias en el área 

curricular.

En la mayoría de las universidades peruanas predomina un sistema de información 

de gestión limitado al proceso presupuestario, o a un sistema de planificación 

estratégica desarticulado con la gestión operativa o a indicadores de gestión que 

maneja la institución para cumplir con las exigencias de los organismos reguladores 

de nivel nacional. Esta realidad es la que atraviesa la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann.

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, no cuenta con herramientas de 

indicadores para gestión de las actividades académicas y administrativas de la casa 

de estudios, el trabajo de estas dificulta la gestión, considerando que trabajan 

aisladamente, distorsionan la información de los datos procesados y generan 
dispersión dentro de la organización produciendo barreras para la identificación, 

selección, procesamiento y utilización de la información, afectándose de esta manera 

la toma de decisiones oportuna y acertada y sobre todo que afecta la ejecución del 

gasto presupuestal. Se ha tenido informes de gestión que relejan la existencia de 

falta de datos para apreciar la totalidad de la información, hay paralelismo de 
funciones, falta de control de actividades, no determinación y estimación de costos, 

todo lo cual, operativamente se traduce en pérdida de tiempo, para la toma de 

decisiones efectiva y oportuna.

1.8.1 PROBLEMA PRINCIPAL

¿Es posible desarrollar un sistema de indicadores de gestión para optimizar la 

formación académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  

Tacna?
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1.8.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

• ¿En qué medida el sistema de indicadores de gestión influye en la 

dimensión del programa curricular de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann -Tacna?

• ¿Cómo el sistema de indicadores de gestión incide en la dimensión de 

Estrategias de enseñanza -  aprendizaje que se da en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna?

• ¿Cómo el sistema de indicadores de gestión contribuye en la dimensión de 

desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna?

• ¿Cómo el sistema de indicadores de gestión incide en la dimensión de 

Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora en la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann -Tacna?

1.9 JUSTIFICACIÓN

Relevancia científico -  social: La presente investigación se justifica, dado 

que en la actualidad es necesario controlar la gestión de la formación académica 

universitaria conllevando a brindar y/o ofrecer una educación de calidad, para ello 

consideran necesario utilizar diversidad de instrumentos y técnicas que permitan una 

información integral del de la formación académica y potenciar el uso de las 

tecnologías de la información para la gestión.
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1.10 OBJETIVOS

1.10.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de indicadores de gestión para optimizar la formación 

académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna.

1.10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer en qué medida el sistema de indicadores de gestión influye en la 

dimensión del programa curricular de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann -Tacna.

• Analizar cómo el sistema de indicadores de gestión incide en la dimensión 

de Estrategias de enseñanza -  aprendizaje que se da en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna.

• Especificar cómo el sistema de indicadores de gestión contribuye en la 

dimensión de desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna.

• Señalar cómo el sistema de indicadores de gestión incide en la dimensión 

de Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna.
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1.11 HIPÓTESIS

1.12

1.11.1 HIPÓTESIS GENERAL

La hipótesis científica que se valora es la siguiente: “Si se elabora un sistema 

de indicadores de gestión, entonces se ejercerá una influencia positiva en la 

toma de decisiones para la formación académica de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann -  Tacna”.

VARIABLES

1.12.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Cuadro 1
Caracterización de la variable independiente

Variables de 
estudio Dimensiones

In
de

pe
nd

ie
nt

e

SISTEMA DE 
INDICADORES 
DE GESTIÓN

Perspectiva Clientes
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Perspectiva Proceso Interno

Perspectiva Presupuestal

Perspectiva Cliente
Fuente: Propia -  2016.

Cuadro 2.
Caracterización de la variable dependiente

Variables de 
estudio Dimensiones

de
pe

nd
ie

nt
e

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Programa curricular
Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje
Actividades de Enseñanza - Aprendizaje

Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora

Fuente: Propia - 2016
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 MARCO HISTÓRICO -  TEÓRICO

1.1.1 SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores de gestión son definidos como aquellos elementos que “suministran la 

información necesaria para el ejercicio del control económico de la gestión, concebido éste 

en su triple vertiente de control de eficacia, control de eficiencia y control de economía”. 

Asimismo, los indicadores de gestión resultan fundamentales para apoyar la toma de 

decisiones con fines políticos y técnicos. A su vez, la información proporcionada sobre la 

gestión es aprovechada desde una perspectiva dual: tanto por la propia entidad como por 
agentes extemos a la misma. La utilización de los indicadores de gestión está orientada a la 

obtención de una clarificación de los objetivos planteados a través de un conocimiento 
imparcial sobre el desempeño de las acciones objeto de análisis.

1.1.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Los orígenes del Cuadro de Mando Integral (Balanceó ScoreCard) en 1990, cuando el Nolan 

Norton Institute, patrocinó un estudio sobre múltiples empresas: “La medición de los 

resultados en la empresa del futuro”. David Norton, Director General de Nolan Norton, actuó 

como líder del estudio, y Robert Kaplan como asesor académico.

Según Sánchez y Povedano (2013), indican que el objetivo era usar nuevos sistemas de 
medición que permitieran mejorar el desempeño organizacional y de esa forma ser más 

competitivos. Por lo que logró constituirse como un sistema de control de la gestión 

empresarial que pronto se convirtió en una pieza fundamental del sistema estratégico de 
gestión de las empresas alrededor del mundo. Con el paso del tiempo, más organizaciones 
fueron utilizando el cuadro de mando integral, lo que permitió que el mismo fuera 

evolucionando y se fue concentrando hacia la creación de organizaciones enfocadas en la 
estrategia, cambiando de un sistema de medición del desempeño, hacia un sistema de 
administración de la organización centrada en la estrategia.

Por tanto, las revisiones condujeron a una expansión del cuadro de mando hasta llegar a lo 

que se denominó como un “Cuadro de mando integral”, organizado en tomo a cuatro 

perspectivas muy precisas: la financiera, la del usuario, la intema, y la de innovación y 

formación. El nombre reflejaba el equilibrio entre objetivos a corto y largo plazo, entre
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Los descubrimientos del grupo de estudio fueron publicados en un artículo, “El cuadro de 

mando integral", Harvard Business Review (enero-febrero de 1992) publicado por R. Kaplan 
y D. Norton. Dicho estudio, supuso el desarrollo de una primera fase de lo que actualmente 

se considera un cuadro de mando integral (CMI).

El CMI, fue concebido inicialmente como un instrumento para la medición de la actuación 

empresarial que integraba indicadores de múltiples perspectivas. No obstante, en 

veinticuatro años que van desde 1992 a 2016, el mundo ha cambiado mucho, y con él ha ido 

cambiando el CMI. Así, ha ido evolucionando hasta ser un instrumento de descripción de la 
estrategia, un instrumento para alinear las estrategias de los distintos niveles directivos y, en 

definitiva, a principios del siglo XXI el CMI se presenta como un instrumento clave para la 

consistencia interna de los modelos integrados y globales de gestión estratégica.

Uno de los retos importantes a los que se enfrenta ahora el CMI es cómo dar respuesta a 
las necesidades de las empresas en unos tiempos tan turbulentos como los actuales. 

Aunque pretende ser un instrumento dinámico que pueda ser actualizado permanentemente, 

el CMI de hecho se preocupa más de aspectos intemos de la empresa que no de aspectos 

de mercado, y por ello en la práctica se ha revelado muy útil como un instrumento para 

implementar las estrategias predefinidas pero menos útil como instrumento para detectar la 

necesidad de reformular estrategias. No hay que olvidar, por otra parte, que el CMI es un 
concepto complejo, difícil y costoso de implantar y de actualizar. En consecuencia, en 

entornos muy cambiantes, el CMI puede presentar problemas de flexibilidad, tanto a la hora 

de incorporar los cambios derivados de reorientaciones en el rumbo estratégico como a la 

hora de ayudar a detectar la necesidad de dichas reorientaciones (Bisbe, 2010).

Hoy en día el CMI se ha convertido en una herramienta de vital importancia para las 
empresas, ya que además de medir factores financieros y no financieros de la gestión, el 

CMI es flexible y adaptable a los cambios en el entorno por lo que permite dar una rápida 
respuesta a los nuevos desafíos que se enfrentan las empresas en la actualidad. Además 

los avances en la tecnología de la computación y comunicación permiten que más empresas 

puedan aplicar herramientas de este tipo (Sánchez y Povedano (2013).

Ahora bien, Kaplan y Norton (2014) definen el cuadro de mando integral (CMI) o Balanced 

Scorecard (BSC) como “La herramienta que permite describir y comunicar una estrategia de

medidas financieras y no financieras, entre indicadores previsionales e históricos, y entre

perspectivas de actuación externas e internas.



forma coherente y clara. No se puede aplicar una estrategia que no se puede describir”. 
Para conseguir este entendimiento el modelo del CMI divide los ejes de análisis de la 

empresa en cuatro perspectivas.

El cuadro de mando integral traduce la estrategia en acción, utiliza el plan estratégico de la 

organización y define los factores críticos del éxito, obtiene medidas de otras perspectivas 
no limitándose solo al área financiera, nos da la posibilidad de aumentar la visión e incluir 

otras medidas desde otro enfoque más generalizado englobando los diferentes 

protagonistas que constituyen la empresa. “Kaplan & Norton” introdujeron cuatro diferentes 

perspectivas: Finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje para evaluar la actividad 

de una compañía.

1.1.2.1 IMPORTANCIA DEL CMI

Kaplan y Norton (2014), menciona que el cuadro de mando integral ayuda a la medición del 

rendimiento, porque así da a conocer cómo se desenvuelve una empresa en los ámbitos ya 
sea: financieros, de clientes, de empleados y la organización, para poder evaluarlos, 

determinar anomalías, y centrarnos en sus soluciones en beneficio del rendimiento de la 

organización.

Las organizaciones gestionadas a través de una medida tienen un mejor rendimiento que 
otras que no lo son, a su vez vienen a ser empresas líderes que aportan, proveen resultados 

financieros elevados que se ve en un cambio empresarial constante. El cuadro de mando 

integral gestiona de una manera integral las cuatro perspectivas planteadas por Robert 

Kaplan y David Norton, generando indicadores y estableciendo metas para lograr los 

objetivos planteados por la empresa.

1.1.2.2 PERSPECTIVAS DEL CMI

A. PERSPECTIVA FINANCIERA
Según Kaplan y Norton (2014), indican que la perspectiva financiera es aquella que describe 

los resultados tangibles de la estrategia en términos financieros tradicionales. Indicadores 

como rentabilidad de la inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, 

costes unitarios, etc., son los indicadores atrasados que muestran si la estrategia de la 

empresa tiene éxito o fracasa.

Algunos ejemplos de objetivos financieros pueden ser:
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• Aumentar el valor para el accionista.

• Incrementar el cash-flow.

• Incrementar la rentabilidad.

• Aumentar los ingresos.

La perspectiva financiera se presenta en el cuadro de mando integral por encima de los 

restantes, con el fin de transmitir que los objetivos financieros de la empresa son el fin último 

de su estrategia, de este modo los indicadores de la actividad financiera indican si la 

estrategia de la empresa, incluyendo su implantación y ejecución, contribuyen a la mejora de 

los resultados finales. Un ejemplo de esto, se puede apreciar en la figura 1.

¿Qué objetivos financieros se necesitan para asegurar la ejecución de nuestra estrategia?

Incrementar Aumentar el 
valor para el 

accionista

Aumentar el 
valor para el 

accionista

Incrementar 
el cash-flow

Incrementar 
el cash-flow rentabilidad

Objetivos Estratégicos de la PERSPECTIVA DEL CUENTE

PERSPECTIVA FINANCIERA

Figura 1. Perspectiva Financiera / Fuente: Kaplan y Norton (2014).

B. PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Kaplan y Norton (2014) definen la proposición de valor para los clientes objetivo como el 
contexto para que los activos intangibles creen valor. Así mismo la perspectiva de clientes 

lleva a la orientación de la estrategia hacia el mercado, el cual contiene dos puntos de vista:

1. El del cliente, es decir, como el cliente debe ver la empresa (sobre todo, diferenciándola 

de sus competidores): plazos de entrega, calidad, funcionalidad, Imagen, relación 

precio/prestaciones, entre otros

2. El de la empresa, es decir que clientes se desean conseguir: clientes objetivos, mercados 

de crecimiento, segmentos de mercado, entre otros.
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Esta perspectiva incluye aquellos objetivos estratégicos que tienen en cuenta la satisfacción 

del cliente, de donde un cliente satisfecho es un cliente rentable para la empresa ya que 

mejorará su imagen y consumirá más de los servicios prestados por la misma. Algunos 

ejemplos de objetivos para la perspectiva de clientes pueden ser:

• Aumentar la cuota de mercado en el segmento.

• Incrementar la satisfacción de clientes.

• Crear una imagen de marca.

• Reducir los plazos de entrega.

• Incrementar la retención y fidelidad de clientes.

La figura 2, mostrada a continuación, logra dar una mejor visualización sobre lo mencionado 

anteriormente:

Figura 2. Perspectiva del Cliente / Fuente: Kaplan y Norton (2014)

C. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
Según Kaplan y Norton (2014) la perspectiva de procesos internos identifica aquellos pocos 

procesos que se espera tengan el mayor impacto sobre la estrategia.

De la estrategia de una empresa:

i. Los procesos producen y entregan la proposición de valor a sus clientes.
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i¡. La mejora de procesos reduce los costos para el componente de productividad de la 

perspectiva financiera.
Algunos ejemplos, de objetivos de procesos podrían ser:

• Incrementar la eficiencia en el proceso de comercialización.

• Eliminar un diseño excesivo.

• Incrementar la flexibilidad de los procesos.

• Acortar los tiempos de desarrollo.

• Crear las ofertas con mayor rapidez

• Reducir los gastos generales).

En la figura 3, se puede apreciar la interrelación entre los objetivos estratégicos de la 

perspectiva de procesos intemos con las otras perspectivas: Clientes y Capacidades

Estratégicas.

Figura 3. Perspectiva de Capacidades Estratégicas / Fuente: Kaplan y Norton (2014)

D. PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
Kaplan y Norton (2014) señala que esta perspectiva identifica los activos intangibles qué son 

más importantes para la estrategia. Los objetivos de ésta identifican qué trabajos (el capital 

humano), qué sistemas (el capital de información) y qué clase de clima (el capital 

organizativo) se requieren para apoyar los procesos de creación de valor. Estos activos 

deben estar alineados con los procesos intemos críticos.

PARA LOGRAR LA EXCELENCIA EN LOS PROCESOS,
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La misma, incluye aspectos relacionados con los recursos humanos necesarios para poder 

implementar las mejoras en el resto de las perspectivas. Son mostradas como la base del 

resto de las estrategias, tanto en los aspectos operativos para poder cumplir con las metas 

de mejora en los procesos internos, como en los aspectos de satisfacción de los empleados, 

lo cual es una condición necesaria para poder cumplir con la satisfacción de los clientes de 

la organización.

1.1.2.3 FASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CMI

Según Álvarez (2011), la implantación del CMI debe ser realizada mediante las técnicas 

habituales de gestión de proyectos que aseguren la correcta formulación e implantación del 

mismo. Para ello se debe dividir el proceso de implantación del CMI en una serie de fases 

que se describen a continuación:

• Fase!. Planificación

En esta fase previa de planificación deben establecerse los siguientes aspectos:

— El equipo de trabajo que va a intervenir. Aunque se dice que la estrategia debe 

convertirse en el trabajo de todos, es habitual iniciar el proceso de reflexión a través del 

equipo directivo, para después proceder al despliegue de objetivos a través del resto de 

la organización.

— El calendario de fechas del proyecto. Si no se fijan hitos y fechas intermedias este tipo 

de proyecto se convierte en tareas inacabables.

— El sistema de organización del proyecto: Para ello se establecerán diversas técnicas: 

reuniones grupales, reuniones individuales, entre otros.

— El sistema de documentación del proyecto. Las conclusiones que se vayan 

obteniendo en cada una de las fases se deben ir documentando con el fin de estar al 

alcance de todos los participantes en el proyecto.

• Fase II: Proceso de reflexión estratégica
Aunque el CMI tiene como objetivo describir la estrategia de la empresa, es habitual que no 
se haya realizado con anterioridad ningún proceso formal de planificación estratégica, 

motivo por el cual se deberá reflexionar sobre los siguientes aspectos:

— La misión (para qué existe), visión (qué se quiere ser), valores (qué es importante para la 

organización).

— La estrategia corporativa (en qué negocios se quiere estar). La estrategia competitiva en 

cada uno de los negocios (excelencia operativa, líder de producto o soluciones completas
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al cliente).
-  La estrategia operativa (qué funciones o áreas tienen una mayor importancia para la 

consecución de la estrategia).

• Fase III. El desarrollo del mapa estratégico
El mapa estratégico describe la estrategia de la empresa de manera clara y comprensible, el 

mismo debe contener los siguientes elementos:

-  Las perspectivas de análisis (Financiera, clientes, procesos y Capacidades estratégicas 

o Crecimiento y Aprendizaje).

-  Los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas (fin deseado, clave para 

la organización y para la consecución de su Visión).

-  Los indicadores son las reglas de cálculo y/o ratios de gestión que sirven para medir y 

valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

-  Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por las relaciones 

causa-efecto, a través de un proceso que permite la descripción de la "historia" de la 

estrategia de la empresa.

-  Las metas (valor objetivo que se desea obtener para un indicador en un período de 

tiempo determinado). De esta forma, una vez establecidos los objetivos estratégicos, con 

sus indicadores asociados y sus metas, en muchos casos se pone de manifiesto la 
necesidad de realizar proyectos y acciones de forma que la compañía consiga alcanzar 

las metas planteadas.

• Fase IV. Implantación
Una vez confeccionado el mapa estratégico corporativo se debe proceder a comunicar y 

trasladar el mismo a toda la organización, siendo los objetivos en esta fase los siguientes:

-  Trasladar la estrategia a la gestión operativa a través del recorrido por el mapa 
estratégico. Solo lo que se pueda describir de un modo sencillo se comprenderá por parte 

de toda la organización.

-  Alineamiento de las diferentes partes de la organización con la estrategia está en una de 

las tareas fundamentales de los líderes de cualquier empresa.

-  Motivación hacia el comportamiento estratégico.

-  Convertir la estrategia en un proceso continuo.

La vinculación de los objetivos estratégicos dentro del sistema presupuestario de la 

organización, consigue el vínculo entre los objetivos a largo plazo y los objetivos más 

inmediatos del presupuesto. De este modo se rompe la debilidad que se pone de manifiesto
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en muchas empresas que “dedican menos de una hora al mes a reflexionar sobre la 

estrategia”.

Al igual que se produce un proceso de control presupuestario mensual o trimestral, se debe 

proceder a revisar el proceso estratégico de la empresa.

-  Provocar un proceso de cambio a través del liderazgo. Estrategia significa "cambio". 

Estrategia implica desplazarse desde la posición actual a la posición deseada (visión). Y 

nunca antes hemos estado allí. Esto implica nuevos clientes, nuevos productos, nuevas 

actitudes, una nueva cultura en la organización.

-  Dicho de otro modo, todo debe cambiar. Para este proceso de cambio es muy útil el CMI 

ya que permite estructurarlo del siguiente modo:

1. Identificar las necesidades de cambio.

2. Crear un equipo que lidere el cambio.

3. 'visualizando la visión hacia donde se quiere ¡legar.

4. Ajustando los sistemas de información con el fin de informar respecto a la 
consecución de los objetivos estratégicos.

-  Tras la finalización del mapa estratégico corporativo se debe proceder a realizar en 

detalle el mapa estratégico de las diferentes unidades estratégicas de negocio, para 

continuar después con las áreas de soporte (finanzas, compras, marketing, entre otros).

• Fase V. Control y seguimiento
Formular la estrategia no es suficiente. Se debe realizar un chequeo permanente del nivel 

de consecución de los objetivos estratégicos con el fin de identificar el éxito o fracaso en la 

acciones desarrolladas para alcanzar nuestra estrategia. Además este proceso de control 
permanente debe permitir la comunicación de los resultados a la organización, ya que si no. 
tienen puntos intermedios de control no sabrán anticipadamente si están realizando 
correctamente sus tareas y si estas repercuten en el éxito de la estrategia de la empresa.

En la actualidad, dado el gran volumen de información que se maneja en las empresas, no 

es concebible un CMI que se mantenga manualmente, sino que debe estructurarse dentro 

de nuestros sistemas de información, adquiriendo un papel relevante dentro del capital de 

información de la empresa.
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1.1.2.4 EL CMI EN LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
El CMI genera importancia en la medición del desempeño desde las distintas perspectivas, 

permitiendo relacionar indicadores entre sí, por lo que ellas, reproducen relaciones del tipo 

causa -  efecto. De esta forma, se recibe información de lo que sucede y se sabe la causa 

de algunas variaciones que se pueden encontrar en la ejecución del plan estratégico o la 

gestión que se esté realizando. La novedad, sin duda, es que no se trata de presentar una 

serie de indicadores, sin una conexión entre ellos, sino de ver precisamente las relaciones 

causales existentes entre los mismos, de tal manera que se pueda evaluar cómo las 
variaciones unitarias en los diferentes indicadores afectan (son la causa) a los otros, de tal 

manera que podamos simular cómo debemos lograr los objetivos de nuestra organización y 

medirlos a través de las perspectivas que plantea el CMI (Martínez & Milla, 2012)).

El CMI, además de informar sobre el logro de los resultados a través de indicadores, 
contribuye a formular la estrategia, alinear los objetivos de la organización, motivar, formar y 

crear valor.

1.1.2.5 INDICADORES DE MEDICIÓN
Los indicadores; “Son variables asociadas con los objetivos, que se utilizan para medir su 

logro y para expresar las metas”. Constituyen el instrumento central para la medición del 

desempeño y el control de gestión y pueden ser operativos o estratégicos (Membrado, 

2013):

• Indicadores operativos: Se usan para la medición del desempeño de las actividades 

permanentes en los planes operativos. Incluyen los de cantidad, calidad y eficiencia o 

desempeño.
• Indicadores estratégicos: Están asociados a los objetivos estratégicos y permiten medir 

el logro de estos.

Continuando con la idea Álvarez (2011), menciona que los indicadores están relacionados 
con las variables que nos permitan administrar realmente un proceso, establece que el 
desempeño de la organización debe monitorearse y auditarse. Para ello con base a los 

objetivos y en el presupuesto estratégico, se definirán unos índices que permitirán medir el 
desempeño de la organización.

Seguidamente, Kaplan y Norton (2013) señalan que; los indicadores son las herramientas 

que se usan para determinar si se está cumpliendo con los objetivos para encaminarlo hacia 

la implementación exitosa de la estrategia. Específicamente se describen los indicadores 

como medidas estándares que se usan para evaluar y comunicar los resultados obtenidos
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en comparación con los esperados.

Kaplan y Norton (2014), afirman que un cuadro de mando integral ópticamente construido 

debe contar la historia de la estrategia de la unidad de negocio a través de una secuencia de 

relaciones de causa efecto. Es por ello, que el sistema de indicadores debe hacer que las 

relaciones entre los objetivos e indicadores en las diversas perspectivas sean explícitas a fin 
de que puedan ser gestionadas y convalidadas por la organización.

De acuerdo al tema central, se puede decir que el indicador debe ser relevante para la 

gestión, es decir, que aporte información imprescindible para informar, controlar, evaluar y 

tomar decisiones. Así, por ejemplo, en una determinada institución, para obtener el coste de 
un curso de formación que se incluye en la línea de formación de gestión económica, nos 

interesa saber el número de alumnos admitidos y certificados en esa misma línea, pero no 

sería relevante utilizar para el cálculo, el número total de alumnos que realizan estos cursos.

A su vez, el cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas no puede dar lugar 

a ambigüedades. Esta cualidad ha de permitir que los indicadores puedan ser auditables y 

que se evalúe de forma extema su fiabilidad siempre que sea preciso. A esta cualidad debe 

añadírsele que un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita interpretaciones 

contrapuestas.

El concepto que expresa el indicador es claro y se mantiene en el tiempo. El indicador es 
adecuado a lo que se pretende medir (pertinencia). La información debe estar disponible en 

el momento en que se deben tomar las decisiones (para realizar un proyecto de ampliación 

de una línea de bus urbano, deben tenerse datos actualizados de utilización dei servicio en 

el momento de toma de decisiones).

Otra característica, que debe reflejar es la objetividad. Los indicadores deben evitar estar 

condicionados por factores extemos, tales como la situación del país o accionar a terceros, 
ya sean del ámbito público o privado. También en este caso deben ser susceptibles de 

evaluación por un externo.

La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz para identificar variaciones 

pequeñas. Es la característica de la sensibilidad de un indicador, que debe construirse con 

una cualidad tal, que permita identificar automáticamente cambios en la bondad de los 

datos. A su vez, el indicador debe ser preciso, su margen de error debe ser aceptable.
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A estas cualidades debe añadirse la accesiblidad: su obtención tiene un coste aceptable 

(que el coste de la obtención sea superado por los beneficios que reporta la información 

extraída) y es fácil de calcular e interpretar.

En resumen, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad razonable de 

información (relevancia) para no distorsionar las conclusiones que de él se puedan extraer 

(inequívoco), a la vez que debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de 

decisiones (pertenecía, oportunidad) y todo ello, siempre que los costes de obtención no 

superen los beneficios potenciales de la información extraíble.

1.1.2.5.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS INDICADORES
La literatura disponible ofrece diversidad de modelos para la construcción de indicadores, 

algunos orientados para uso empresarial y otros más enfocados al seguimiento y evaluación 

de la gestión pública (Álvarez, 2011).

• Nombre del indicador: Debe ser breve, claro, descriptivo de las variables involucradas y 

del tipo de relación entre ellas, no debe coincidir con el nombre de las variables 

implicadas o con el nombre del programa, y tampoco debe confundirse con los objetivos 

o acciones a implementar.

• Variables o constantes asociadas: Previo a la formulación del indicador se necesita 

tener total claridad en cuanto a las variables exógenas y endógenas que lo conforman, 

así como de cualquier constante que se incluya en la fórmula. Si bien esta información no 

necesariamente debe estar explícita en la formulación del indicador, las variables y 
constantes deben estar perfectamente delimitadas en cuanto al período de observaciones 

(mensual, anual, interanual, etc.), ámbito de aplicación y alcance.

• Fórmula de cálculo: Es la expresión algebraica de la relación existente entre las 

variables. Se admiten diversos tipos de relación, dependiendo del tipo de indicador 
planteado y del número de variables y constantes implicado.

• Medios de verificación: Son una garantía de consistencia, puesto que radican en la 
descripción explícita de la fuente de los datos con que se conforma el indicador, deben 
ser accesible y fácilmente reproductibles para cualquier usuario; necesitan identificar, 
además, a la entidad responsable de su recopilación y difusión.

• Línea base: Representa precisamente ese punto de partida; consiste en la medición de 

las variables y la aplicación de la fórmula de cálculo del indicador, en un periodo anterior 

a la puesta en marcha del programa o proyecto.
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1.1.2.6 EL CMI Y EL SECTOR PÚBLICO
Modernizar el Estado es un aspecto indispensable para garantizar el desarrollo económico y 

social del país. En tal sentido, se ha planteado que modernizar la gestión es cambiar la 

manera de hacer las cosas al interior de las instituciones públicas. Gran parte de la 

referencia descrita en literatura sobre las aplicaciones del cuadro de mando integral está 

orientada hacia las empresas, donde la finalidad inherente es el lucro o rentabilidad 
financiera, el posicionamiento en el mercado, etc. Sin embargo, hay pocas referencias de las 

aplicaciones hacia otros tipos de organizaciones no menos relevantes para el éxito de las 

entidades del sector público, o a las instituciones sin fines de lucro, donde el fin inherente es 

la rentabilidad social, el impacto que deben causar las intervenciones del Estado, desarrollo 

de programas, actividades, proyectos y obras en beneficio de la población o el de beneficios 

del público objetivo de los ciudadanos -  clientes, etc. (Álvarez, 2011).

Además, se indica que las organizaciones del sector público, no obtienen rendimientos 

financieros como objetivo, sino buscan el logro de la visión y misión de los objetivos 
estratégicos. Obviamente, para financiar sus actividades, sus inversiones y su actividad 

operativa requieren mantener un objetivo de buen desempeño financiero (perspectiva 

financiera); es por ello que una preocupación primordial debe consistir en ampliar sus 

fuentes de financiamiento por cuanto la falta de recursos financieros impide el desarrollo 

normal de sus inversiones y pueden desembocar incumplimiento en su metas, en los 

objetivos estratégicos, etc.

Sin embargo, la disponibilidad y el uso adecuado de los recursos financieros recaudados o 

asignados a la organización en inversiones de calidad e impacto, será uno de los 

indicadores de éxitos, pero de ninguna manera “miden” su razón de ser como objetivo 

principal. Contrariamente a este razonamiento, se puede señalar con toda certeza que el 

indicador de éxito a que debe aspirar toda entidad pública, debe ser la perspectiva del 
cliente-ciudadano junto con la perspectiva del desempeño; por tanto, la satisfacción de los 
clientes (sea este de un sector, de la ciudadanía o del país como objetivo) es el fin último 
que debe reflejar el éxito de estas organizaciones, y probablemente sea también al menos 
en parte, el generador inmediato de los recursos financieros a través del pago de sus 
impuestos y contribuciones (Amo, 2010).

1.1.2.7EL CMI APLICADO AL SECTOR PÚBLICO -  UNIVERSIDAD
En el marco de las definiciones existen autores que afirman que la perspectiva financiera no 

es prioritaria en la concepción del CMI para el sector público, el propósito principal de las 

entidades del sector público no es obtener grandes utilidades, es suministrar servicios o
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productos de calidad al público contribuyente y no contribuyente, generalmente aquellos 

servicios básicos tales como educación, salud, vivienda, infraestructura productiva, agua 

electricidad, etc., que las empresas privadas no están interesadas o son incapaces de 

suminístralos. Por tanto, un sistema de medición que solamente se enfoque en los 

indicadores financieros es inadecuado para una organización pública cuyo enfoque es el 

servicio público.

Aunque la perspectiva financiera puede no ser el principal enfoque de una entidad, esta no 

puede ser ignorada. Las organizaciones deben administrar lo más eficazmente los recursos 

que reciben de sus usuarios, y por lo tanto deben señalar objetivos inmediatos de 

racionalización de los recursos, de reducción de costos de algunas áreas improductivas, 

aumentos en otras áreas que sí agregan valor, también trazar objetivos en el incremento de 

ingresos, disminución de gastos innecesarios, etc. (Álvarez, 2011). En consideración lo 
expuesto, las perspectivas que abarca el CMI para cualquier institución del sector público 

deberán partir de lo establecido en el plan estratégico de la institución. Esto, se debe porque 

en si el principal objetivo del CMI, está en el alineamiento del plan estratégico con las 

acciones operacionales de la institución.

El CMI aborda la mayoría de las perspectivas de la gestión pública: usuarios -gestión de la 

calidad-, procesos -gestión estratégica- e intangible -gestión del conocimiento, aprendizaje 

y crecimiento-. Se trata al mismo tiempo, de gestionar el cambio. Lo que se está 

produciendo en la administración pública en general y en las Universidades en particular, es 

un cambio cultural en dichas organizaciones, se está pasando de una cultura burocrática a 

otra basada en la calidad, en la orientación al usuario y en la gestión por procesos. Y para 
este cambio, se necesitan nuevas herramientas como de gestión, que nos permitan realizar 

el cambio en sí, y además todas aquellas otras que nos proporcionen información sobre 
objetivos y consecución de los mismos (Delgado, 2015).

1.1.2.8 LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL
Dentro de las corrientes administrativas, juega un papel importante el control, debido a que 

las teorías administrativas de forma general buscan alcanzar al máximo la eficiencia y 

eficacia, y esto no se cumpliría si no tomaran en cuenta ai control, como herramienta de 

medición de sus resultados para alcanzar la eficiencia y eficacia, para el efecto el control se 

apoya de sus principios tales como: del equilibrio, de los objetivos, de la oportunidad, de las 

desviaciones, de la costeabilidad, de excepción, de la función contralora, que servirán como 

fundamento para que una entidad, pueda medir sus resultados esperados, en toda una 

organización (Fortín, 2010).

27



La administración constituye, una actividad importante en una sociedad pluralista, que se 

basa en las actividades de cooperación que el hombre desarrolla en las organizaciones. La 

tarea básica de la administración es alcanzar los mejores resultados, utilizando la capacidad 

de las personas. En cualquier tipo de organización humana, se busca el logro de 
determinados objetivos con eficiencia y eficacia. La administración dirige el esfuerzo de los 

grupos organizados.

El contenido de la administración varia conforme la teoria aplicada, por ejemplo: para la 

administración científica, lo importante son los métodos y procesos de trabajo del obrero, 

para la teoría clásica de la administración, implica, previsión, organización, dirección y 

control del trabajo realizado en la organización, para la teoría de las relaciones humanas, 

debe buscar los mejores resultados estableciendo condiciones que permitan la integración 

de las personas en los grupos sociales y la satisfacción de las necesidades individuales.

El objeto de la administración es la misma actividad organizacional. En un principio, el objeto 

de la administración era simplemente la actividad fabril, después; se extendió a las 

empresas industriales, y más adelante; a todo tipo de organización humana hasta llegar a 

abarcar paulatinamente el intercambio entre las organizaciones y sus ambientes. La 
administración, se enriquece por las diversas teorías que alimentan su objeto de estudio, en 
el siguiente cuadro se enfocan estas teorías (Chiavenato, 1998).
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Tabla 1L Teoría y enfoques administrativos
ÉNFASIS TEORIA ADMINISTRATIVA ENFOQUES

En las Tareas Administración Científica Racionalización en el nivel operacional

Teoría Clásica Organización formal

Teoría Neoclásica Principios generales de la administración

En la estructura
Teoría de la burocracia

Organización formal

Burocracia, Racionalidad y organizacional

Enfoques múltiple

Teoría estructuralista Organización formal e informal

Análisis intraorganizacional e interorganizacional

Teoría de tas 

relaciones humanas

Organización informal

Motivación, liderazgo comunicaciones y dinámica 
de grupos

En las personas

Teoría del 

comportamiento 

organizacional

Estilos de administración

Teoría de las decisiones integración de los 
objetivos individuales

Teoría del desarrollo Cambio organizacional planeado

organizacional Enfoque de sistema abierto

Teoría estructuralista Análisis intraorganizacional y análisis ambiental

En el ambiente
Teoría neoestructuralista Enfoque del sistema abierto

Teoría situacional
Análisis ambiental 

Enfoque de sistema abierto

En la

tecno log ía

Teoría situacional o 
contingencia

Administración de la tecnología

Fuente: CHIAVENATO I. (1998). Introducción a la Teoría General de Administración. 5ta Edición. 
Editorial Me Graw - Hill. México.
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1.1.2.9 ENFOQUES DE LA ADMINISTRACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL CONTROL
A comienzos del siglo XX, dos pioneros desarrollaron trabajos sobre administración, uno de 

ellos él Estadounidense Frederick Taylor, quién desarrolló la llamada escuela de la 

administración científica, que se preocupa por aumentar la eficiencia de la empresa, 

inicialmente a través de la racionalización del trabajo del obrero. El otro, el Europeo Henry 

Fayol, desarrolló la llamada teoría clásica, que se ocupa del aumento de la eficiencia de la 

empresa mediante la organización y aplicación de principios científicos generales de la 

administración (citado por Chiavenato, 1998 en Fortín, 2010).

• Enfoque clásico
Los orígenes del enfoque clásico de la administración, se desarrollaron por el crecimiento 
acelerado y desorganizado de las empresas, que produjo una creciente complejidad en su 

administración y de la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las 

organizaciones, con el propósito de obtener el mejor rendimiento de sus recursos y hacer 

frente a la competencia que aumentaba en las empresas.

La administración científica fundada por Frederick Taylor (1856 - 1915), y sus seguidores 

constituye el primer intento de formular una teoría de la administración. La preocupación de 

crear una ciencia de la administración comenzó con la experiencia concreta e inmediata del 

trabajo de los obreros y el énfasis en las tareas. Para Taylor, los elementos de aplicación de 

la administración científica se basaba en: Estudio de tiempos y estándares de producción, 

supervisión funcional, estandarización de herramientas e instrumentos, planeación de tareas 

y cargos, principio de excepción, utilización de reglas de cálculo, incentivo de producción, 

diseño de rutina de trabajo Henry Fayol, pionero de la teoría clásica, es considerado junto 

con Taylor, uno de los fundadores de la administración moderna. Se preocupó, por definir 

las funciones básicas de la empresa (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los 

llamados principios generales de la administración como procedimientos universales 
aplicables en cualquier tipo de organización o empresa. Para Fayol, existe una 

proporcionalidad de la función administrativa, que se reparte en todos los niveles de la 
empresa. La teoría clásica se caracterizó por su enfoque normativo (Chiavenato, 1998).

• Enfoque humanístico
El enfoque humanístico, promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría 

administrativa. Sí antes, el énfasis sé hacía en la tarea y en la estructura organizacional, 

ahora; se hacen en las personas que trabajan o participan en las organizaciones. En el 

enfoque humanístico, la preocupación por la máquina, el método de trabajo, por la 

organización formal y, los principios de administración ceden, la prioridad es la preocupación
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por el hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos 

psicológicos y sociológicos.

Dentro del enfoque humanístico se abre un marco. Es indispensable conciliar y armonizar 

las dos funciones básicas de la organización industrial: La función económica (producir 

bienes o servicios para garantizar el equilibrio extemo) y la función social (brindar 

satisfacciones a los participantes para garantizar el equilibrio intemo).

• Enfoque neoclásico
Es la reivindicación de la teoría clásica actualizada, y redimensionada en los problemas 
administrativos y el tamaño de las organizaciones de hoy. La teoría neoclásica (escuela 

operacional, o del proceso administrativo) surgió de la necesidad de utilizar los conceptos 

válidos de la teoría clásica, eliminando las exageraciones y distorsiones típicas de cualquier 

teoría.

La teoría neoclásica, puede identificarse por algunas características sobresalientes: el 

énfasis; en la práctica de la administración, el énfasis en los principios clásicos de la 

administración en los resultados y objetivos, y en el eclecticismo abierto y receptivo.

La teoría neoclásica enfatiza en las funciones del administrador: planeación, organización, 

dirección y control. Uno de los modelos que fundamenta este enfoque son los tipos de 
organizaciones, en el que resalta la organización formal que presta las características de 

división de trabajo, especialización, jerarquía, distribución de la autoridad y responsabilidad. 

Además; resalta la organización lineal, basada en la unidad de mando. También; soporta el 

modelo de la departamentalización, que tiene como características desarrollar una 

especialización vertical (mayor número de niveles jerárquicos) y horizontal (mayor número 
de órganos especializados). Asimismo, el otro modelo denominado Procesos administrativos 
que está constituido por los elementos de planeación, organización, dirección y control. 

También; dentro de este enfoque se encuentra la administración por objetivos, que surgió en 
la década de 1960 como consecuencia de las exigencias del entorno tanto extemas como 
intemas que las organizaciones empezaron a enfrentar.

• Enfoque estructura lista
A comienzos del siglo XX, el sociólogo alemán Max. Weber publicó una bibliografía acerca 

de las grandes organizaciones de su época, a las que denominó burocracias, y consideró el 

siglo XX como el de las burocracias, pues; creía que estas eran organizaciones 

características de una nueva época (Fortín, 2010).
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Los estructuralistas, estudian las organizaciones a través de un análisis organizacional 

mucho más amplio que cualquier otra teoría anterior. La teoría estructuralista pretende 

conciliar la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. La teoría estructuralista, 

inicia los estudios ambientales, partiendo del concepto de que las organizaciones son 
sistemas abiertos en constante interacción con su medio ambiente. Hasta entonces; la teoría 

administrativa partía de una concepción de sistema cerrado y se había dedicado al estudio 

de los aspectos internos de la organización.

La evaluación critica del estructuralismo en la administración, con sus aspectos positivos y 

sus profundas restricciones y limitaciones, concluye que es una teoría de transición hacia la 

teoría de sistemas.

• Enfoque de comportamiento
El enfoque del comportamiento, señala la más fuerte influencia de las ciencias del 
comportamiento en la teoría administrativa y la búsqueda de soluciones democráticas y 

flexibles a los problemas organizacionales.

La teoría del desarrollo nació en los años sesenta debido al intenso cambio ocurrido en el 

mundo, y a la incapacidad de las estructuras convencionales para adecuarse a las nuevas 

circunstancias, se origina en la teoría del comportamiento y en los investigadores que, al 

declinar la teoría de las relaciones humanas, se dedicaron a los estudios de dinámica de 

grupos y modificación del comportamiento grupal. En poco tiempo fue ampliando su área de 

actuación hasta que, al estudiar la organización como un todo, asumió el enfoque sistémico.

En este punto, ganó espacio en la teoría administrativa, presenta un concepto dinámico de 

organización, cultura organizacional y cambio organizacional, dentro de supuestos bastante 
avanzados para nuestra práctica administrativa. El proceso de este enfoque consta de tres 

etapas: recolección de datos, diagnóstico organizacional e intervención.

• Enfoque sistémico
En los años cincuenta el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy elaboró una teoría 

interdisciplinaria capaz de trascender ios problemas exclusivos de cada ciencia, y de 

proporcionar principios (sean físicos, biológicos, psicológicos, químicos, etc.) y modelos 

generales para todas las ciencias involucradas, de modo que los descubrimientos 

efectuados en cada ciencia puedan utilizarlos las demás. Esa teoría interdisciplinaria, 

denominada teoría general de sistemas, es totalizante: los sistemas no pueden entenderse
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plenamente mediante el análisis aislado y exclusivo de cada una de sus partes. Este 

enfoque se basa en la comprensión de la dependencia reciproca de todas las disciplinas y 

de la necesidad de integrarlas.

El concepto de sistema es complejo: para comprenderlo se necesita conocer algunas 

características de los sistemas. El sistema abierto permite hacer un análisis amplio y 
profundo de las organizaciones. Las organizaciones se consideran sistemas abiertos, pues 

su comportamiento es probabilístico y no determinista Ellas forman parte de una sociedad 

mayor, y están constituidas por partes menores que guardan una interdependencia entre sí. 

La organización necesita alcanzar el estado de equilibrio.

• Enfoque situacional
El enfoque situacional destaca que la eficiencia organizacional no se alcanza siguiendo un 
modelo organizacional único y exclusivo, es decir, no existe una forma úrica que sea mejor 

para organizar con el propósito de alcanzar objetivos. Los estudios actuales sobre las 

organizaciones complejas han llevado a una nueva perspectiva teórica: la estructura de una 

organización y su funcionamiento dependen de su interrelación con el ambiente externo. La 

más notable contribución de los autores del enfoque situacional es la identificación de las 

variables que producen mayor impacto sobre la organización (el ambiente y la tecnología), 

para predecir las diferencias en la estructura y el funcionamiento de las organizaciones, 

debidas a las diferencias en estas variables.

Respecto al control; Bellman (2003), señala que es muy amplio, por un lado se tiene el 

significado de control, como elemento que hace uso la administración. Este control puede 

desarrollarse como extemo e interno, concretamente la teoría del control, como muchas 

otras teorías generales, es más que “un estado mental que cualquier amalgama especifica 

de métodos matemáticos científicos o tecnológicos.

De la misma forma, “control es un galicismo (del francés Contróle) que indica la acción o 
efecto de controlar, a su vez; es un verbo que significa examinar y censurar con autoridad 

suficiente una determinada realidad, formando juicios y aprobando o corrigiendo lo que no 

esté conforme”.

Podemos definir al control como; un proceso administrativo a través del cual los 

administradores realizan un esfuerzo sistemático orientado a comparar el rendimiento con 

los estándares establecidos por las organizaciones, y estar en capacidad de determinar si el 

desempeño es acorde con las normas.
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Este proceso incluye, obviamente, asegurarse de que todos los recursos estén siendo 

utilizados de la manera más efectiva posible siempre en función del logro de los objetivos 

que la organización ha propuesto.

La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende del área en que se 

aplique; puede ser entendida como:
• Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para 

garantizar razonablemente que los objetivos del negocio serán alcanzados y que eventos 

no deseables serán prevenidos o detectados y corregidos.

• La función administrativa que hace parte del proceso administrativo, junto con la 

planeación, organización y dirección y lo que la precede.

• Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los 

patrones deseados y evitar cualquier desvío.

Hay una imagen popular según la cual la palabra control está asociada a un aspecto 

negativo, principalmente cuando las organizaciones y en la sociedad son interpretadas en el 

sentido de restricción, coerción, limitación, dirección, refuerzo, manipulación e inhibición. 

Generalmente hablando, controlar es influir en lo que sucede con el fin de obtener el 

resultado deseado. Existen varios conceptos de control. Algunos interpretan el control como 

algo que se reduce a verificar. Otros amplían el significado para incluir aspectos preliminares 

(planificación, programación) como una parte del control. Finalmente, otros juzgan el control 
y la dirección como sinónimos, lo que implica dinamizarlo y enmarcarlo como una función 

del proceso administrativo de la organización.

El desarrollo del control va de la mano con las corrientes administrativas aplicadas a las 

diversas entidades, con la finalidad de obtener la máxima eficiencia y cumplir con los 
objetivos deseados, es así que dentro de la primera etapa del desarrollo de control está 
relacionado, a la administración clásica planteada por FAYOL quién; separa a la 
organización en áreas respecto a las funciones que se cumplían en la organización dentro 

de las funciones, una de ellas es la de Administrar, lo que se llevaba a cabo a través de 5 

elementos (Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar).

Para Fayol control, era la verificación y vigilancia de las operaciones, para que las mismas 

se desarrollen en función de las reglas y órdenes, emitidos. Además establece que, para 

que el control sea eficaz, debía ser oportuno y debía tener uno secuencia de sanciones o 

Castigos, cuando se generaban diferencias o desvíos entre lo que se había previsto y lo que
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se había realizado. Establece en 1o instancia, que debe haber un nivel supervisor que sea el 

que verifique el cumplimiento de las reglas o las órdenes, y en este concepto es donde hay 

coincidencia entre el enfoque de Taylor y el de Fayol; si bien Taylor veía a la organización 

desde el nivel operativo y Fayol desde el nivel gerencial, el punto en común entre los dos 

era el nivel intermedio, porque la mejor manera de controlar al nivel operativo para Taylor 

era a través, de supervisores o capataces que iban agrupando las tareas de los operarios en 

forma homogénea y estableciendo un sistema de control. Fayol, partiendo desde los niveles 

de la gerencia, entendía que ese nivel intermedio de supervisión o de capataces lo que 

hacía era coordinar el cumplimiento efectivo de las tareas que habían sido impartidas por el 

nivel superior y que debían ser cumplidas por el nivel inferior.

Entonces, los factores según Fayol que debían existir para que exista el control son: Primero 

que exista un nivel intermedio de supervisión; segundo; que exista un nivel superior que sea 
el que dicte las normas, las instrucciones que deban ser cumplidas y; tercero que exista un 

conjunto de normas o instrucciones que deban ser cumplidas por los subalternos,

La segunda etapa del desarrollo del control, tiene que ver con otro nivel, el intermedio. Se 

controlaba a los jefes, supervisores y capataces. Este concepto se empieza a aplicar con el 

enfoque de ia teoría de la organización, cuando se modifica el concepto de autoridad y el de 

dirección, y se basaba en la aceptación y en la identificación.

En la aceptación porque de alguna manera los que eran controlados eran los jefes, 

supervisores y capataces, entonces; ellos aceptaban las órdenes del superior a través de un 

ejercicio de poder. En la identificación, porque participan en la definición de ios objetivos y 

hacen de coordinadores entre las órdenes dadas por el nivel superior y la realización 

efectiva de esas órdenes a través del nivel operativo.

Tiene que ver con la verificación: en qué grado se han cumplido las metas y los objetivos, 
operativos dados a los distintos sectores de la organización, en qué grado se controla el 
comportamiento de los miembros de la entidad, verificando de qué manera contribuyen a 
alcanzar las me tas asignadas a cada área.

Y la tercera etapa del desarrollo del control está ligada no solamente al nivel operativo, y/o 

intermedio, sino que abarca más allá. Se controla al nivel superior de la entidad, la dirección, 

la gerencia, tiene que ver con ia monitorización ir verificando permanentemente que se 

cumplan los objetivos, no esperar que se produzca el desvio, el resultado inesperado; Ahora 

diferenciar el control, con el Sistema de control de Gestión, es que en este último está
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relacionado a la toma de decisiones, por ello: es comprendido como el sistema para apoyar 

a los directivos en el proceso de toma de decisiones con visión empresarial, para que se 

obtengan los resultados deseados. En otras palabras, se trata de lograr una congruencia de 

metas, para lo cual, el Control de Gestión crea el marco dentro del cual las acciones 

tomadas por los distintos directivos no responden solo al interés de su propio servicio, sino 

que responden al interés superior de la empresa como conjunto. Se puede definir el sistema 

de control de gestión como:

• Total, en el sentido de que cubre todos los aspectos de las actividades de la empresa.

• Periódico, ya que sigue un esquema y una secuencia predeterminados.

• Cuantitativo, utilizando como unidad de medida principal la monetaria, pero apoyándose 

en otras medidas de la actividad que le permiten sentar criterio sobre su evolución a 

través de índices y ratios.

• Integrado o coordinado, es decir, compuesto de un grupo de subsistemas de control 

articulados.

El control de gestión no es un planteamiento nuevo: es un legado de Taylor y sus 

contemporáneos y ha surgido de la experiencia gerencial de los pioneros industriales que 

con una visión y una comprensión precisa de todos los procesos operativos y dominio de las 

técnicas de producción, le han dado una dirección científica y humana al proceso de 
producción que cada vez es más complejo en la medida en que se desarrolla la división del 

trabajo y las actividades humanas están cada vez más especializadas.

El control no tiene el significado tradicional de verificar o inspeccionar sino que es una 

función de elegir (decidir) los objetivos y vigilar su realización. Existe gestión cuando se toca 

la toma de decisiones. En el control de gestión, “el conjunto de la información contable, 
comercial, estadística, etc.; debe estar puesto a disposición de la dirección de forma 
permanente y debe estar destinado a facilitar la gestión y la toma de decisiones”.

Entonces el control de gestión implica:

• Conocer un conjunto de información, pero una información basada sobre cifras.

• Implica vigilar si la realidad, coincide con lo que se había previsto, y si ello no es así, 

entonces

• También analizar e interpretar las desviaciones o variaciones sugeridas.
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Una de las características del control de gestión debe basarse en la confianza, las personas 

que integren la organización deben ser previamente seleccionadas por sus cualidades, y 

estas deben estar plenamente comprometidas y no simplemente involucradas.

Se debe disponer de un sistema de información basado en indicadores o datos cuantitativos 

que brinden información permanente, veraz y oportuna para la toma de decisiones. El 

control está presente, en mayor o menor grado, casi en todas las organizaciones. Los 

administradores pasan buena parte de su tiempo observando, revisando y evaluando el 

desempeño de las personas, métodos y procesos, máquinas, equipos, materias primas, 

productos y servicios, en los tres niveles de la organización de la empresa. De esta forma, 

los “controles deberán distinguir tres niveles tales como controles en el nivel institucional, 

intermedio y operacional.

De las definiciones se desprende que el control gerencial de acuerdo a sus objetivos se 

extiende más allá de aquellos asuntos que se refieran directamente a las funciones de los 

departamentos de contabilidad y finanzas (controles contables) Comprende además; Un 

control presupuestal (comparación de una norma), costo estándar, reportes periódicos de 

operación análisis estadísticos, un programa de entrenamiento de personal, y un personal 

de auditoria interna, estudios de tiempos y movimientos de naturaleza ingenieril y controles 

de calidad a través de la inspección, los cuales; son una función de producción (controles 

administrativos).

Lo mencionado en el párrafo anterior, se materializa a través de un sistema manual o 

mecanizado de forma aislada o integrada. Como quiera que la información fluya de formas 

más rápida cuando la información es por medio de un sistema automatizado, se hace 

necesario apoyarse en una Aplicación de, planificación de recursos o sistemas integrados 

de gestión, que ayudan a mejorar procesos, reducir tiempos (horas/hombre) y ayudan a 
centrarse en tareas que agregan valor. Esto es muy diferente al del simple proceso de datos 
u obtención de los mismos, pero la función principal y que puede ser más palpable por la 
administración de la empresa es la de tener información fiable e inmediata, es decir; en 
menos tiempo y que esta sea de calidad.

En los últimos años y quizás ahora más que en otras ocasiones, dentro de la administración, 

emerge con fuerza el concepto del cuadro de mando integral, tablero de control balanceado, 

o tablero de control, publicado por Kaplan y Norton y cuyo impacto empresarial está fuera de 

toda duda. Para ello, juega un papel importante las herramientas (última generación en 

materia de control) que ayuden a generar valor agregado a la entidad tales como: Al cuadro
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de mando integral (tablero de control integral), que permite a que la gerencia de la entidad 

conozca en forma inmediata la marcha de los resultados, las variables que lo hacen posibles 

y la evolución de las iniciativas y planes trazados, así la gerencia tendrá en sus manos un 

sistema de alerta temprano que le permita tomar acciones correctivas a tiempo, posibilitando 

comentarios y sugerencias de los encargados de áreas y haciendo participar al resto del 

personal. De otro lado, el cuadro de mando integral deberá alinear las cuatro perspectivas 

básicas, (financiera, los clientes, los procesos internos y los recursos humanos) a la realidad 

actual de las entidades dónde deberá implantarse de forma manual o a través de una 

herramienta (software).

1.1.3 GESTIÓN UNIVERSITARIA
La Universidad es una de las instituciones con más antigüedad que ha perdurado a lo largo 

de la historia. Para analizar el concepto de Universidad es conveniente revisar el desarrollo 
histórico de las instituciones que reciben este nombre. Estas instituciones no fueron 

diseñadas de acuerdo a alguna idea o concepto predeterminado, sino que fueron 

evolucionando a lo largo del tiempo y definiendo, en este proceso, sus características, sus 

valores, sus principios y sus objetivos (Cobban, Frijhoff y Shils, 1992 citado en Cejas & 

Robaina, 2012).

Drucker (2003), calificó nuestra era actual, como la sociedad del conocimiento, y los 

economistas, desde hace más de una década, giraron sus ojos, hacia la innovación, como 

fuente de competitividad de las naciones. De manera que se puede considerar que las 
Universidades constituyen actualmente la entidad social y educativa fundamental para la 

producción de conocimientos. “La Universidad es una fábrica de conocimientos, que 
acumula y transmite información y crea conocimientos del más diverso tipo”.

A la universidad siempre ha estado y estará vinculada la gestión universitaria, esta conforma 
la manera de dirigir y orientar la universidad y por ende el conocimiento. La mejor gestión 
universitaria permite la formación e investigación de manera organizada y con 
retroalimentación continua, basada en la innovación y los recursos humanos. Dentro de las 
gestiones universitaria que se llevan a cabo en la universidad moderna, el avance del 

conocimiento a través de la investigación; la extensión del conocimiento a través de la 

enseñanza a nivel de licenciatura y de posgrado; el entrenamiento que comprende tanto 

conocimientos como habilidades en las escuelas profesionales de la universidad; y la 

difusión del conocimiento a través de publicaciones académicas. Una Universidad puede 

hacer muchas otras cosas, y puede hacer todas ellas simultáneamente. Por ello, las 

universidades deben estar atentas a la necesidad de cambio que exige la sociedad, a fin de



que asuman el reto planteado por las exigencias del mundo científico y tecnológico, y 

puedan dar respuestas a las comunidades académicas y a la sociedad en general. La 

universidad con el uso de la gestión universitaria conserva, memoriza, integra, ritualiza una 

herencia cultural de conocimientos, ideas, valores; la regenera reexaminándola, 

actualizándola, transmitiéndola; también genera conocimientos, ideas y valores que se 

introducirán en la herencia. Además, esta es conservadora, regeneradora, generadora 

(Cejas & Robaina, 2012).

Algunos autores han señalado que estas funciones han sido históricamente la selección y la 

formación de las elites dominantes, la producción y la aplicación del conocimiento y la 

capacitación de la fuerza de trabajo, o que se centran en el liderazgo académico, el 

desarrollo profesional, la capacitación y al desarrollo tecnológico y en el suministro de la 

educación superior general (De Moura, 2003).

1.1.3.1 GESTIÓN UNIVERSITARIA SEGÚN LA LEY UNIVERSITARIA
El logro de los fines de la Universidad, como se definen en la ex Ley Universitaria, Ley N° 

2373, del 9 de diciembre de 1983, y sus sucesivas modificaciones, es la que norma y 

constituye la base de la gestión universitaria. Allí también se norma las relaciones con los 

diferentes actores, como los docentes, estudiantes, graduados y trabajadores, entre otros 

que se llamarían ahora “grupos de interés”, constituyéndose en un instrumento vital para 
analizar la gestión en sí, en este caso de las Universidades Públicas de Perú. Eso mismo se 

tangibiliza en la nueva Ley universitaria, Ley N° 30220, del 09 de julio del 2014; la misma 

que en su artículo 6o determina sus fines; estos son:

• Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, 

cultural y artística de la humanidad

• Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.

• Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.

• Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 
inclusión social.

• Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación 

intelectual y artística.

• Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.

• Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.
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• Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 

mundial.

• Servir a la comunidad y ai desarrollo integral.

• Formar personas libres en una sociedad libre.

Se trata así de la formación profesional, de la investigación científica y de la proyección 

social.

La organización universitaria es compleja en la medida que interrelaciona variables 

sustantivas como: enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión universitaria y 

proyección social con variables adjetivas que comprende ei conjunto de procedimientos, 

instrumentos y resultados en los ámbitos académicos y de gestión que dan sustento y apoyo 

a las funciones sustantivas.

Según Delgado de la Flor (Ex rector de la UNALM, citado en Fernández, 2008) la gestión 

universitaria significa aprender a gestionar el conocimiento, gestionar la enseñanza, 

gestionar las investigaciones, gestionar los exiguos recursos con eficiencia, honradez, 

oportunidad y creatividad. Lolas (2006), se refiere a la gestión universitaria como gobierno 

institucional en las universidades, para la generación, fundamentación, legitimación, y 
distribución del poder. Siendo la conversión de poder en autoridad una de las principales 

funciones de la gerencia universitaria. De otro lado, Brunner (2000) señala que la gestión 

universitaria para gobernar bien una universidad consiste en dotarla de los medios que la 
hagan capaz de liderar y gestionar el cambio, sin sacrificar las tradiciones académicas.

Por otro lado, Barreda (2011), nos permite alertar a la conciencia nacional, sobre la 

necesidad de hacer un cambio en la gestión universitaria vigente se propone un enfoque 

hoíístico para la gestión universitaria a nivel macro y micro.

A nivel macro, el Estado tiene el deber de invertir en Educación, porque es una de sus 
funciones principales (junto con Salud, Seguridad, Servicios básicos, etc).También, 
conviene invertir en Educación, porque al formar profesionales y técnicos, en el futuro va a 

recibir mayores ingresos, como parte de la población económicamente activa.

A nivel micro, cada centro de educación superior, debe determinar sus objetivos de mediano 

y largo plazo en términos de los indicadores anteriormente señalados. Luego debe formular 

y aplicar el plan estratégico para lograr resultados en sus objetivos. La gestión de cada 

Universidad, debe buscar resultados de productividad y de desarrollo. Evaluando la relación
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insumo-producto y el nivel de crecimiento Institucional. Son las autoridades de cada centro 

universitario los responsables directos, de los resultados de la gestión a su cargo (Espinoza,

2011).

La realidad universitaria tiene objetivos, funciones y fines distintos de la realidad 

empresarial. No obstante, la gestión de una Universidad, al igual que la mayoría de las 

organizaciones, tiene por objeto organizar a personas y recursos de la mejor manera para 

lograr los objetivos propuestos, como un proceso permanente de mejorar sus resultados, 

tanto financieros como académicos y socialmente que implica la búsqueda de la excelencia, 

del perfeccionamiento de las personas, y una mejora en la asignación y utilización de los 

recursos.

Por otro lado, la gestión corresponde a una función imprescindible en la organización. Tanto 

el sector privado (que debe hacer frente a altos niveles de competitividad), como el sector 

público (limitarse a las restricciones presupuestarias) deben hacer un uso planificado y 

organizado, de las herramientas específicas y tradicionales que conducen al logro de los 
objetivos planteados por la dirección.

En la literatura de administración, existen diversas definiciones para el término gestión. Para 

efectos del presente trabajo la función gestión se entenderá como el conjunto de acciones y 

decisiones conscientes, ejecutadas con el fin de alcanzar determinados resultados, 
empleando los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Todo sistema de control de la gestión está al servicio de la dirección, por lo tanto serán la 

negociación y posterior fijación de las metas, para cada uno de los objetivos previstos en la 

Fiscalía, responsabilidad esencial de la dirección, en este ámbito. Corresponderá también a 

la dirección el diseño de los mecanismos de motivación y de recompensa para incentivar el 
logro de las metas. A la vez deberá concentrar su atención en el diseño de acciones 

correctivas para aquellos ámbitos en los cuales se detecten desviaciones significativas.

La función gestión se compone de los siguientes procesos básicos:

• Planificación: Determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el esclarecimiento 

de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas y campañas, 

determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de previsiones día a 

día.

• Organización: En este proceso se diseña la estructura organizacional y los mecanismos 

de coordinación. Se definen las actividades a desarrollar, los responsables de ejecutarlas,
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la creación de equipos de trabajo, los niveles jerárquicos y la forma en que se llevará el 

proceso de toma de decisiones.

• Dirección: La dirección corresponde al proceso que conduce y coordina las acciones de 

los equipos de trabajo. Se definen los responsables que aplican los planes y programas 

elaborados en el proceso de planificación y también las relaciones diarias entre el 

superior y sus subordinados. Durante la ejecución de las actividades se genera la 

información útil para el proceso de control la cual es compilada y archivada por los 

sistemas de información.

• Control: Vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente posible a 

los programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a alcanzar estos 

estándares, comparar los resultados actuales con los estándares y poner en práctica la 

acción correctiva cuando la realidad se desvía de la previsión.

Figura 4. Fases fundamentales del Proceso de la gestión. 
Fuente: Elaboración propia.

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones deben estar 
implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tiene un carácter puramente analítico y 
metodológico, ya que todas se producen de forma simultánea (ver Figura 4).

En este marco, y a finales del año 2006, el Perú emprende la modernización del Sistema 

Presupuestario, a través del diseño e implementación del Presupuesto por Resultados 

(PpR), como estrategia que plantea reformas en la gestión pública, en materia de 

planeamiento, elaboración de estrategias, articulación de actores y dotación de 

presupuestos en base a resultados. Entonces el PpR es un instrumento de planificación y de 

gestión económica-financiera que está asociada a la obtención de resultados, integrando la
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programación, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto con el propósito de 

obtención de resultados en el corto, mediano y largo plazo; dentro de un marco de eficacia y 

eficiencia en la administración pública.

Por tanto, con la implementación de esta estrategia se busca revertir la lógica del actual 

proceso presupuestario, que no planifica ni mide resultados e impactos, por una que vincule 

la programación anual y multianual, articule a diversos actores y sus roles, identifique 

actividades prioritarias y los insumos necesarios. Todo esto con el objetivo de reforzar la 

relación gobierno sociedad en un marco de fortalecimiento de la gobemabilidad.

La implementación de los programas presupuéstales, como parte de la aplicación de la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), a través del estudio de 

caso del Programa Presupuestal N°0066 -Formación Universitaria de Pregrado, que es un 
instrumento de la gestión por resultados, implantada por la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas la misma que tiene como 

objetivo “brindar una adecuada formación profesional de los alumnos de pregrado para su 

inserción laboral y contribución al desarrollo nacional” a través de 5 productos orientados a 

la atención de estudiantes, docentes, curricula, infraestructura y calidad; siendo los 

beneficiarios todos los estudiantes de universidades públicas.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 79.3 del artículo 79° del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se señala que el 

Programa Presupuestal es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), 
considerado como unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las 
cuales se encuentran orientadas a proveer productos a fin de lograr un resultado específico 

en la población y a contribuir en el logro de un resultado final asociado a un objetivo de 

política pública.

Cabe señalar que el programa estuvo a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), 
y que si bien es cierto existen otros órganos competentes para abordar dicha problemática 

(MINEDU, CONEAU, CONCYTEC, etc.) se tomó la decisión de otorgarle la coordinación 

técnica del programa debido a que se pensaba que era la “única institución” capaz de 

establecer liderazgos internos y externos que lograsen abordar los 5 productos, que hasta la 

actualidad se mantienen, dentro del Programa Presupuestal Formación de Pregrado N° 066; 

estos productos son reflejados el Plan Operativo de cada universidad, sumando a la hoja de 

ruta que tienen proyectado para la gestión que se ejecuta año a año.
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De este modo, los productos del programa presupuesta! “Formación Universitaria de 

Pregrado”, son:

• Producto 1: Universidades cuentan con un proceso efectivo de incorporación e 

integración de estudiantes.

• Producto 2: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño 

docente.

• Producto 3: Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y 

articulados a los procesos productivos y sociales.

• Producto 4: Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre

grado.

• Producto 5: Gestión de la calidad de las carreras profesionales

Por otro lado, toda gestión universitaria gira entorno a tres categorías presupuéstales; que 

son ios programas presupuéstales, las acciones centrales y las asignaciones presupuéstales 

que no resultan en producto (APNOP), los mismos que son evaluados por indicadores de 
desempeño como resultado de la gestión realizada. A su vez, cada universidad a través de 

sus planes estratégicos institucionales marca la ruta de su gestión priorizando los elementos 

exigidos y la política de aseguramiento de ia calidad y ios programas presupuéstales.

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, como ente de la Administración 

Pública realiza su gestión universitaria en base a los lineamientos señalados por la ley y por 

ende por la asignación presupuestal asignada por el MEF enmarco su ruta estratégica en 

base a sus objetivos institucionales plasmados en su Plan Estratégico Institucional 2012 -  

2021 (anexo 7), el mismo que tiene una articulación con el Plan Bicentenario y las 

exigencias del Programa Presupuestal.

En el Perú, desde el año 2012 en aras de la gestión por resultados la gestión universitaria 
viene orientando sus procesos internos al logro de los objetivos, productos identificados 

como prioritarios en los planes operativos y estratégicos. Consecuentemente, el 

presupuesto institucional de apertura de cada universidad pública, considera el programa 

presupuestal con enfoque por resultados “Formación Universitaria de Pregrado”, con la 

metodología, la cual vincula los recursos asignados a las entidades públicas con los 

resultados que deben lograr en beneficio de su población objetivo; específicamente obtener 

como resultado específico una “suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado”, 

con el fin de contribuir al logro del Resultado Final “Mejora de la productividad y 
competitividad del país”, establecido en los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo
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Nacional “Plan Bicentenario: El Perú Hacia el 2021” elaborado, en coordinación con los 

distintos sectores del país, por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

1.2 MARCO CONCEPTUAL

1.2.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL
El cuadro de mando integral es un instrumento muy útil que complementa los indicadores de 
gestión agrupándolos según las 4 perspectivas antes mencionadas y las conjuga para 

producir la estrategia de una empresa e indicadores cuantitativos y planes concretos. El 

cuadro de mando integra! describe la visión a futuro de la organización a todos sus 

componentes. El objetivo es motivar a los directivos y empleados para que pongan en 

práctica con éxito las estrategias de la organización Kaplan y Norton (2014).

1.2.2 GESTIÓN UNIVERSITARIA
La gestión universitaria está compuesta por un conjunto de factores (recursos, procesos y 

resultados) que deben estar al servicio y contribuir positivamente al desarrollo de la 

docencia, la investigación y la extensión, cuyo objetivo básico es “...conducir al desarrollo 

integral de la institución y no a una asociación de unidades académicas aisladas” (Palacios, 

2006).

1.2.3 CALIDAD
Desde un punto de vista general, se entiende como calidad el grado de perfección de un 

objeto. Esta definición es muy abstracta, ya que ese grado de perfección viene determinado 
por comparación con otros objetos, o con un conjunto de cualidades y características que 

deseamos que el objeto posea.

La palabra “Calidad” ha dado lugar a una larga serie de definiciones, muy diversas y 
significativas (Ivancevich; Lorenzi, Skinner y Crosby, 2000), algunas de las cuales 
reproducimos a continuación:

• Calidad significa conformidad con los requisitos.

• Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un diseño o 

especificación.

• Calidad es aptitud para el uso.

• Calidad es satisfacer las expectativas del cliente.

• El proceso de mejora de la calidad es un conjunto de principios, políticas, estructuras de 

apoyo y practicas destinadas a mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de 

nuestro estilo de vida.
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• Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la variabilidad a 

un costo aceptable.
• Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones son: a) 

el uso actual, y b) el precio de venta del producto.

1.2.4 CONTROL DE LA GESTIÓN
Se conceptúa el control de gestión como conjunto de mecanismos que la dirección puede 

utilizar para aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las personas sea 

coherente con los objetos de la organización.

1.2.5 GESTIÓN PÚBLICA
Una disciplina que está relacionada directamente con otros campos del conocimiento, como 

la ciencia política, el derecho, la filosofía, la economía y la psicología.

1.2.6 ESTRATEGIA
Definida de forma amplia comprende la definición de los objetivos, acciones y recursos que 

orientan el desarrollo de una organización.

1.2.7 GESTIÓN ESTRATÉGICA
Según Francés (2006), la gestión estratégica “Es un proceso en el, cual se definen de 

manera sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la empresa u 

organización, y se los desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan recursos y 

se plasman en documentos llamados planes”.

Por otro lado, Serna (2006) define la gestión estratégica como “El proceso mediante el cual 
quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 
pertinente, interna y extema, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así 
como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento de la institución hacia el futuro”. Adicionalmente supone la participación 
activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus 
factores claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en 
un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio.

Así mismo, Betancourt (2002) la define como “Las variables asociadas con los objetivos, que 

se utilizan para medir su logro y para expresar las metas. Constituyen el instrumento central 

para la medición del desempeño y del control de gestión. Y plantea que pueden ser 

operativos (usados para medir el desempeño de las actividades permanentes en los planes
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operativos) y estratégicos (están asociados a los objetivos estratégicos y permiten medir el 

logro de estos)”.

En términos generales, es la que se encarga fundamentalmente de conducir a la empresa u 

organización hacia su futuro, buscando soluciones a los problemas presentados en la 

empresa u organización siguiendo una serie de procedimientos que la ayuden a relacionar lo 

que se desea alcanzar en la empresa con las formas posibles de lograrlo en un determinado 
periodo de manera eficiente y eficaz.

1.2.8 DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO (ANÁLISIS FODA)
Según, Francés (2006) lo define como el proceso que permite determinar las fortalezas y 

debilidades de la empresa respecto de sus competidores y, a partir de ellas, evaluar su 
capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas.

Así mismo, Sema (2006), establece que es el proceso que se encarga de identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, o del área o unidad 

estratégica. El mismo que está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas, así como las 
capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa; permitiéndole formular 

estrategias para aprovechar sus fortalezas y anticiparse al efecto de las amenazas.

1.2.9 PRODUCTO
Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaría con el 
objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, 

según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el 

tiempo previstos.

1.2.10 ACCIONES COMUNES
Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del Programa Presupuestal (PP). Que 
además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos 

enteramente a uno de ellos.

1.2.11 ACTIVIDAD
Acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y 

suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. 

Debe considerarse que la actividad deberá ser relevante, cuantificable y presupuestare.
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1.2.12 ACCIONES CENTRALES
Comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los 

resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras 
actividades de la entidad que no conforman PP, de acuerdo al listado de actividades de la 

categoría presupuestaria Acciones Centrales.

1.2.13 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

(APNOP)
Comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, No 

resulta en la entrega de un producto a una población determinada, incluye aquellas 
actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y 

formulación presupuestaria del año respectivo. En el marco de la progresividad de la 

implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población.

1.2.14 INDICADOR DE DESEMPEÑO
Es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en las dimensiones de 

eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida.
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CAPÍTULO III

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.1.1 POBLACIÓN
La población de estudio está constituida por todos los miembros que tienen una relación 

directa e indirecta con la UNJBG:

Tabla 3. Población de la investigación
Población

. ... .... ... ..... - ■
TOTAL

Estudiantes 6554
Docentes 554
Administrativos 345

Egresados (2014) 664
TOTAL 8117

Fuente: Boletín Estadístico N° 24 -  2014 - UNJBG.

3.1.2 MUESTRA

Con el objetivo de tener información se contempló la participación de una muestra 

obtenida de:

Donde: y i
NZ 2_pq

{N  - 1 )  £  2 + Z 2 pq

Tabla 4. Muestra de la investigación 
N = población 8117
Z = 1;96 (95% Confianza Estadística) 

p = q = 0,5 
E = 5% de error 

n = 367
Fuente: Elaboración Propia.
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Seguidamente para seleccionar la muestra, se ha aplicado una muestreo estratifico, 

partiendo de la siguiente fórmula:
(E 4.«„ = n/l ' n j

*n

Dónde:
N = Población 
n = Muestra total

En = Estrato (1, n)

nn = Muestra estratificada (1, n)

La muestra a investigar, fue estratificada por segmentos obteniendo:

Tabla 5: Muestra Estratificada
Población Total Muestra

Estudiantes 6 554 296
Docentes 554 25

Administrativos 345 16
Egresados 664 30

TOTAL 8117 367
Fuente: Elaboración Propia.

3.2 DISEÑO UTILIZADOS EN EL ESTUDIO
El diseño que se aplicó a la investigación es experimental en su modalidad pre -  
experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2003). Este diseño implica tres 

pasos a seguir:

1o Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre test).
2o Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental (cuadro de mando 

integral) X a los sujetos Y.
3o Una nueva medición de la variable dependiente a través de la variable ¡nterviniente como 

resultado (pos test)

Tomando el siguiente esquema: G: Oí -  X -  O2

Dónde:

O i= Pre-Test 

X= Tratamiento 

O2 = Post- Test
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3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Al respecto, Caballero (2000), menciona que un plan de investigación no necesariamente es 

mejor si considera la técnica más moderna o avanzada, o si considera más técnicas, sino, 

aquella que el investigador considera la más adecuada para sus variables; o más 

precisamente para recolectar los datos de ios dominios de sus variables, además menciona 

que según la naturaleza de cada variable se determina la técnica y cada técnica tiene un 

tipo de instrumento.

3.5.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron:

• Encuesta

• Análisis documental

• Toma de información

3.5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Los instrumentos elegidos de acuerdo a las técnicas aplicadas, fueron confeccionados por el 

investigador, en base al estado del arte, con validación de juicios de expertos en el tema y el 

asesor correspondiente. Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron:

• Cuestionario: Estos documentos, se desarrollan para medir la variable sistema de 

indicadores de gestión y formación académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, la satisfacción de la formación académica cuenta con la validación 

de juicio de expertos y sus análisis de confiablidad, tal como se apreciará posteriormente.

• Guía de análisis documental: Se utilizó como hoja de ruta para disponer de la 

información que realmente se va a considerar en la investigación el desarrollo del sistema 

de indicadores para la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

• Fichas bibliográficas: Se utilizaron para tomar anotaciones de los libros, textos, 

revistas, normas y de todas las fuentes de información correspondientes sobre sistema 
de indicadores que no es más que el cuadro de mando integral y la formación académica.

3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS

3.6.1 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos recogidos fueron ordenados, tabulados y codificados para ser representados en 

cuadros estadísticos. Seguidamente se procedió al análisis e interpretación para consolidar 

la información recogida con miras a la contrastación de las hipótesis.
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Mediante procedimientos computarizados utilizando el programa SPSS para Windows 

Versión 22 es una versión para ordenadores personales del paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) y el Microsoft Excell para una mejor representación 

gráfica de los datos.

El análisis de datos implicó las siguientes técnicas estadísticas:

• Estadística descriptiva

• Gráficos

• Aplicación de pruebas paramétricas (Prueba T de una muestra, correlación de Pearson y 

regresión lineal).

3.6.2 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
Se aplicarán las siguientes técnicas:

• Análisis documental - Esta técnica permitió conocer, comprender, analizar e interpretar 

cada una de las normas, revistas, textos, libros, artículos de Internet y otras fuentes 

documentales sobre sistema de indicadores de gestión (cuadro de mando integral) y la 
formación académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna.

• Indagación - Esta técnica facilitó disponer de datos cualitativos y cuantitativos de cierto 

nivel de razonabilidad sobre el sistema de indicadores de gestión (cuadro de mando 

integral) y la formación académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

-  Tacna.

• Conciliación de datos - Se aplicó para enlazar los datos sobre el sistema de indicadores 

de gestión (cuadro de mando integral) y la formación académica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna.

El instrumento a emplear en el pre-test y el post-test es un cuestionario el cual cuenta con 

20 ítems que se responderán con la finalidad de tratar las cuatro dimensiones de la variable 
dependiente. Así mismo se elaboró la escala valorativa (Ver tabla 7) para la gestión 

universitaria que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en 
base al puntaje acumulado, el mismo que recae en un intervalo tomando una descripción 

cualitativa, siendo estas:
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Tabla 7. Valoración de la gestión universitaria
Escala e valoración

Muy Inadecuada 20 -36
Inadecuada 37 -53

Regular 54-70
Adecuada 71-87

Muy adecuada 88-100
Fuente: elaboración Propia.

Los instrumentos, adjuntos en ios anexos, nos permite conocer ia satisfacción de los 

usuarios (estudiantes/egresados) con respecto a la gestión universitaria de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann; ambos instrumentos contemplan diversas dimensiones 

que tienen relación para medir la calidad en base a la satisfacción, el cual tiene una escala 

valorativa descritas en la tablas.

• Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.- Se aplicó para presentar la 

información en tablas con columnas con valores relativos y absolutos de las dimensiones 

de las variables bajo estudio.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

El instrumento construido que ha servido para la presente investigación han sido validados 

mediante una ficha de evaluación; por tres (03) juicios de expertos, donde se ha 

considerado los criterios de claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología; obteniendo:

Tabla 8. Valoración de expertos de la ficha de observación para la Formación Académica de
la UNJBG - TACNA

Indicadores Criterios Experto 1 Experto 2 Experto 3
1. Claridad Los ítems están formulado con 

lenguaje apropiado y entendióle 5 4 5

2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables

5 4 5

3. Actualidad Las preguntas tienen que ver con el 
tema

5 4 5

4. Organización Existe una organización lógica de 
las preguntas

5 4 5

5. Suficiencia
Se tiene la suficiente cantidad y 
calidad de ítems para consolidar el 
concepto general

5 4 5

6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de 
las estrategias científicas

5 4 5

7. Consistencia Existe solidez y coherencia entre 
sus preguntas

5 4 5

8. Coherencia Entre los índices, indicadores y 
d im en s ion es

5 4 5

9. Metodología El proceso responde al método 
científico.

5 4 5

Fuente: Valoración de expertos.
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Tabla 9. Calificación del instrumento para la variable formación académica

Nueva Escala Intervalo Significado

0.000 -  3,578 A Adecuación total

3,579-7.157 B Adecuación en gran medida

7,158-10,735 C Adecuación promedio

10,736-14.313 D Adecuación escasa

14.314-17.892 E Inadecuación
Fuente: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 8 y 9, los procesos que figuran en el anexo 6, la 

Distancia de Puntos Múltiples (DPP) es 1,49 y cae dentro del intervalo A. Por tanto, el 

instrumento supera la prueba de validez.

Tabla 10. Valoración de expertos de la satisfacción de estudiantes con respecto a la
formación académica de la UNJBG - TACN A

Indicadores Criterios Experto 1 Experto 2 Experto 3

1. Claridad Los ítems están formulado con 
lenguaje apropiado y entendióle 5 5 4

2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables

5 5 4

3. Actualidad Las preguntas tienen que ver 
con el tema

5 5 4

4. Organización
Existe una organización lógica 
de las preguntas

5 5 4

5. Suficiencia
Se tiene la suficiente cantidad y 
calidad de ítems para 
consolidar el concepto general

5 5 4

6. Intencionalidad
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias 
científicas

5 5 4

7. Consistencia
Existe solidez y coherencia 
entre sus preguntas

5 5 4

8. Coherencia
Entre los índices, indicadores y 
dimensiones

5 5 4

9. Metodología El proceso responde al método 
científico.

5 5 4

Fuente: Valoración de expertos.

55



Tabla 11. Calificación del instrumento para la variable satisfacción de estudiantes con
respecto a la formación académica

Nueva Escala Intervalo Significado

0,000-7,419
A

Adecuación total

7,420-14,839 B Adecuación en gran medida

14,840-22,259 C Adecuación promedio

22,260 -  29,678 D Adecuación escasa

29,679 - 37.097 E Inadecuación
Fuente: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 10 y 11, los procesos que figuran en el anexo 6, la 

Distancia de Puntos Múltiples (DPP) es 3,09 y cae dentro del intervalo A. Por tanto, el 

instrumento supera la prueba de validez.

Tabla 12. Valoración de expertos de la satisfacción de egresados con respecto a la 
formación académica de la UNJBG - TACNA

Indicadores Criterios Experto 1 Experto 2 Experto 3

1. Claridad
Los ítems están formulado con 
lenguaje apropiado y entendióle 5 5 4

2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables

5 5 4

3. Actualidad Las preguntas tienen que ver 
con el tema

5 5 4

4. Organización
Existe una organización lógica 
de las preguntas

5 5 4

5. Suficiencia
Se tiene la suficiente cantidad y 
calidad de ítems para 
consolidar el concepto general

5 5 4

6. Intencionalidad
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias 
científicas

5 5 4

7. Consistencia
Existe solidez y coherencia 
entre sus preguntas

5 5 4

8. Coherencia
Entre los índices, indicadores y 
dimensiones

5 5 4

9. Metodología El proceso responde al método 
científico.

5 5 4

Fuente: Valoración de expertos.
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Tabla 13. Calificación del instrumento para la variable satisfacción de egresados con
respecto a la formación académica

Nueva Escala Intervalo Significado

0,000 -  6,645 A Adecuación total

6,646-13,291 B Adecuación en gran medida

13,292-19,937 C Adecuación promedio

19,938-26,583 D Adecuación escasa

26,584 -  33,229 E Inadecuación
Fuente: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 12 y 13, los procesos que figuran en el anexo 6, la 

Distancia de Puntos Múltiples (DPP) es 2,77 y cae dentro del intervalo A. Por tanto, el 

instrumento supera la prueba de validez.

Para la confiabilidad o fiabilidad del instrumento aplicado se ha aplicado el coeficiente de 
Alpha de Cronbach. Según lo establecido por George & Mallery (2003), indican si el Alpha 

es mayor que 0,9 (el instrumento de medición es excelente); si cae en el intervalo 0,9 - 0,8 

(el instrumento es bueno); si cae entre 0,8 - 0,7 (el instrumento es aceptable); si cae en el 

intervalo 0,7 - 0,6 (el instrumento es débil); si cae entre 0,6 - 0,5 (el instrumento es pobre) y 

si es menor que 0,5 (no es aceptable).

Para el análisis de fiabilidad se aplicó el coeficiente de Alpha de Cronbach, obteniendo la 
siguiente medida (Ver tabla 10):

Tabla 14. Alpha de Cronbach: Formación Académica de la UNJBG - Tacna
Estadísticas de fiabilidad

Alpha de Cronbach N de elementos

0,884 20

Fuente: Base de Datos - Formación Académica -  SPSS V. 22

INTERPRETACIÓN: El coeficiente contenido en la tabla 14, es de 0,884 significa que el 

instrumento aplicado para medir la variable “Formación Académica” es “bueno”.

Tabla 15. Alpha de Cronbach: Satisfacción de estudiantes en la UNJBG - Tacna
Estadísticas de fiabilidad

Alpha de Cronbach N de elementos

0,902 86

Fuente: Base de Datos - Formación Académica -  SPSS V. 22
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INTERPRETACIÓN: El coeficiente contenido en la tabla 15, es de 0,902 significa que el 

instrumento aplicado para medir la variable “Satisfacción” de estudiantes es “Muy bueno”.

Tabla 16. Alpha de Cronbach: Satisfacción de egresados en la UNJBG - Tacna
Estadísticas de fiabilidad

Alpha de Cronbach N de elementos

0,941 69

Fuente: Base de Datos - Formación Académica -  SPSS V. 22

INTERPRETACIÓN: El coeficiente contenido en la tabla 16, es de 0,941 significa que el 

instrumento aplicado para medir la variable “Satisfacción” de egresados es “Muy bueno”.
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Tabla 17. Análisis de correlación de los ítems de Formación Académica de la UNJBG -
Tacna

Cuestionario: Gestión en la UNJBG
Correlación

elemento-total
corregida

Alfa de 
Cronbach

1. La institución dispone de objetivos plasmados en el Plan 
Estratégico Institucional (PEI), aprobado por las instancias 
correspondientes.

0,395 0,881

2. Los objetivos de la institución se elaboró contando con la 
participación de la comunidad universitaria y de los actores 
sociales involucrados.

0,596 0,875

3. Los objetivos y metas proyectadas de la institución tienen 
correspondencia con la Visión, Misión y principios 
institucionales.

0,484 0,879

4 Los objetivos y las metas se basan en la realidad de la 
universidad

0,259 0,885

5. Los objetivos planificados por la institución tienen un resultado 
medible

0,455 0,880

6. Las estrategias que se han previsto son para garantizar la 
implementación y el cumplimiento de objetivos y metas

0,500 0,878

7. Las actividades ejecutadas que contribuyen a los objetivos 
cuentan con el presupuesto universitario aprobado

0,380 0,882

8. Las estrategias que contribuyen al logro de los objetivos tienen 
una prioridad para su ejecución y/o cumplimiento

0,569 0,876

9. Existe un cronograma para la realización de actividades y 
tareas involucradas en el proceso de gestión de las 
actividades

0,441 0,880

10. Utiliza los informes de seguimiento y evaluación de la gestión 
para reorganizar y/o reajustar los objetivos planificados

0,327 0,883

11. La ejecución de las actividades tiene establecido un 
responsable para su cumplimiento

0,494 0,879

12. En la institución se toman decisiones en base a lo programado 0,729 0,871
13. Realiza el seguimiento permanente de la actividades 

planificadas
0,520 0,878

14. Promueve actuaciones que fomenten la participación de sus 
colaboradores y/o grupo de interés para lograr los objetivos 
planificados

0,494 0,878

15. Existe en la institución canales de comunicación (tales como 
reuniones periódicas, impresos de recogida de sugerencias...) 
que garanticen el diálogo dentro la dependencia y con otras 
dependencias

0,721 0,874

16. Realizo las evaluaciones del cumplimiento de las actividades y 
avance de los objetivos en el momento oportuno

0,517 0,878

17. Controlo el avance del cumplimiento de las actividades de 
manera eficiente

0,508 0,878

18. Tengo un instrumento de gestión que me permita controlar de 
manera óptima el cumplimiento de las actividades y objetivos 
programados

0,629 0,875

19. Manejo información oportuna de mis indicadores como avance 
del cumplimiento de mis objetivos

0,410 0,881

20. Sirven el seguimiento y evaluación para reajustar la 
planificación y los procesos académicos-administrativos que 
cumple la institución

0,550 0,877

Fuente: Base de datos - Gestión Universitaria- Estadísticos total -  SPSS V. 22.

INTERPRETACIÓN: En la tabla 17, se visualiza la magnitud correlación de cada uno de los 

ítems del instrumento de formación académica de la UNJBG - TACNA, es decir; cuál es el 

aporte de cada uno de los ítems al resultado de la variable, se observa a las preguntas 4
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solo aportan una correlación de 0,259, siendo la más baja, por lo que si se decide descartar 
el ítem, el coeficiente de Alpha de Cronbach variaría a 0,885 siendo el 0,884 (88,4%).

En general, se conocen dos tipos básicos de análisis factorial: El análisis factorial 

exploratorio (AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC), los mismos que deben ser 

aplicados antes del análisis de fiabilidad, En el presente trabajo se aplica la técnica del 

análisis explorativo (AFE) con el fin de conocer la semejanza de la estructura de contenido 
sugerido por el AFE con los instrumentos aplicados en la investigación.

a) Para iniciar el proceso del análisis factorial, se señala el determinante de la matriz de 

correlaciones es 6.24E-006 = 0,00000624 siendo menor al nivel de significancia 0,05; lo 

que permite establece que existe correlación entre la serie de preguntas de la variable 

gestión universitaria.

b) Mediante, la prueba de Kaiser-Meyer-OIkin (KMO) y Bartlett se evalúan el grado de 

asociación entre las variables, requisito indispensable para que el análisis factorial 

tenga sentido. Por tanto; se tiene que considera que:

• El KMO es la prueba de adecuación muestral; es un valor descriptivo (en una escala de 

0 a 1) por tanto, el KMO tiene que ser mayor a 0,500 para ser aceptado; y cuanto más 

cerca de 1, mejor será la adecuación muestral.

• La prueba de esfericidad de Bartlett, para que sea factible realizar un análisis factorial 

es preciso que su p-valor sea menor a 0,05.

Tabla 18. Prueba de KMO y Bartlett de la Gestión Universitaria
Medida de adecuación de muestreo Kaiser-Meyer-OIkin 0,774
Prueba de esfericidad Chi-cuadrado 956,754
de Bartlett Aprox,

Gl 231

Sig, 0,000
Fuente:

Base de datos - Gestión Universitaria -  SPSS V.22

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 18, la medida de Káiser Meyer Olkin es de 0,774 

cantidad que está por encima del 0,500 es decir que existe correlación entre sus ítems; 

asimismo, de acuerdo al resultado de la esfericidad de Bartlett su p-valor o Sig es 0,00 

menor que 0,05 por que se comprueba que existe relación entre sus ítems. Por tanto, es 

factible realizar el análisis factorial.
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Tabla 19. Varianza total explicada de la variable de Gestión Universitaria

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Total % de la 
varianza

%
acumulado Total % de la 

varianza % acumulado

1 6,851 31,140 31,140 6,851 31,140 31,140

2 2,369 10,767 41,907 2,369 10,767 41,907

3 1,892 8,599 50,506 1,892 8,599 50,506

4 1,607 7,306 57,812 1,607 7,306 57,812

5 1,488 6,762 64,574 1,488 6,762 64,574

6 1,054 4,791 69,365 1,054 4,791 69,365

7 ,893 4,058 73,422

8 ,758 3,447 76,870

9 ,581 2,640 85,546

10 ,520 2,364 87,910

11 ,405 1,842 89,751

12 ,392 1,784 91,535

13 ,351 1,596 93,131

14 ,324 1,474 94,605

15 ,265 1,206 95,812

16 ,247 1,122 96,934

17 ,203 ,921 97,854

18 ,193 ,879 98,733

19 ,149 ,679 99,412

20 ,129 ,588 100,000

Método de extracción: Análisis de componentes principales,

Fuente: Base de datos de Gestión Universitaria -  SPSS V.22

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 19 y figura 5, el primer factor o componente es aquel 

que explica una mayor parte de la varianza total como es el componente que tiene 6,851 y 
aplica el 31,140%. Los componentes mayores a 1 son 6. Esto indica que se podría hasta 6 

dimensiones a diferencia del aplicado, para esta investigación, considerando que hemos 
aplicado las dimensiones de acuerdo al marco teórico.
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Número de componente

Fuente: Tabla 13.

Figura 5. Sedimentación de la variable formación académica

4.1.4. DATOS ESTADÍSTICOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis descriptivo de la variable “Gestión Universitaria”
Se presenta cada una de las dimensiones de la variable formación académica, obtenidos del 

pre test y post test aplicado a la muestra representativa de docentes y administrativos de la 
UNJBG (de los cuales 25 son docentes y 16 administrativos).

Los datos obtenidos del PRE TEST permitió conocer la gestión de la Universidad en un 
momento determinado, posteriormente se ejecutó la propuesta del sistema de indicadores a 

través del método del cuadro de mando integral (Ver anexo 7). Bajo la experiencia (CMI) 

aplicada en la gestión de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna se 

levanta información nuevamente un post test; el mismo que permitió conocer la gestión de la 

universidad en otro momento dado.

A continuación, se tiene:
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Tabla 20. Niveles de frecuencia de la Formación Académica de la UNJBG -  Tacna, según 
la PLANIFICACIÓN -  obtenidos del pre test aplicado a los miembros de la Comunidad 
Basadrina

PLANIFICACIÓN
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA

Docentes Administrativos Total

f, f% / % / , /%
Muy Inadecuada 0 0,00 1 2,43 1 2,43

Inadecuada 3 7,32 5 12,20 8 19,51
Regular 15 36,59 8 19,51 23 56,10

Adecuada 7 17,07 2 4,88 9 21,95
Muy adecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 25 60,98 16 39,02 41 100,00
Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria -SPSS V. 22

Fuente: Tabla 20.

Figura 6. Barras de los niveles de frecuencia de la Formación Académica de la UNJBG -
Tacna, según la PLANIFICACIÓN -  obtenidos del pre test aplicado a los miembros de la
Comunidad Basadrina
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INTERPRETACIÓN:

El 56,10%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 

PRE TEST indican que la PLANIFICACIÓN de la formación académica es REGULAR, a 

pesar de que la institución dispone de objetivos definidos en el plan estratégico institucional, 

los mismos, que fueron elaborados por participación de los grupos de interés de la 

comunidad universitaria y de los actores sociales involucrados. No, obstante todos los 
objetivos y metas que tiene proyectada la Universidad tiene resultados medibles.

Según la tabla 20 y la figura 6 se observa lo siguiente:

Tabla 21. Niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión PLANIFICACIÓN -  obtenidos del 
POST TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

PLANIFICACIÓN
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA

Docentes Administrativos Total

/% / , / % / , / %

Muy Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Regular 4 9,76 2 4,88 6 14,63
Adecuada 18 43,90 9 21,95 27 65,85
Muy adecuada 3 7,32 5 12,20 8 19,51

TOTAL 25 60,98 16 39,02 41 100,00
Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria -SPSS V. 22
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Fuente: Tabla 21.

Figura 7. Barras de los niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión PLANIFICACIÓN -  
obtenidos del POST TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina.

INTERPRETACIÓN:

Según la tabla 21 y la figura 7 se observa lo siguiente:

El 65,85%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 

POST TEST indican que la dimensión PLANIFICACIÓN de la formación académica es 

ADECUADA, situación que se ha generado después de haber ejecutado el Cuadro de 
Mando Integral permitiendo conocer todos los objetivos y metas que tiene proyectada de la 

Universidad a través de sus indicadores.
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Tabla 22. Niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión ORGANIZACIÓN -  obtenidos del
PRE TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

ORGANIZACIÓN
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA

Docentes Administrativos Total

f, / % / /% f , /%
Muy Inadecuada 0 0,00 6 14,63 6 14,63

inadecuada 7 17,07 3 7,32 10 24,39
Regular 10 24,39 5 12,20 15 36,59

Adecuada 8 19,51 2 4,88 10 24,39
Muy adecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 25 60,98 16 36,02 41 100,00
Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria-SPSS V. 22

»  Administrativos

Muy
inadecuada Regular

Fuente: Tabla 22.

Figura 8. Barras de los niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión ORGANIZACIÓN -
obtenidos del PRE TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina
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INTERPRETACIÓN:

El 36,59%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 

PRE TEST indican que la dimensión ORGANIZACIÓN de la formación académica es 

REGULAR, porque no todas las actividades ejecutadas que contribuyen a los objetivos 

cuentan con el presupuesto necesario; asimismo las estrategias que contribuyen al logro de 

los objetivos no se ejecutan en el rango de prioridad de acuerdo al cronograma determinado. 

A pesar de la exigencia de informes de seguimiento y evaluación de la gestión que permiten 
reorganizar y/o reajustar los objetivos proyectados y por ende los resultados a lograrse.

Según la tabla 22 y la figura 8 se observa lo siguiente:

Tabla 23. Niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión ORGANIZACIÓN -  obtenidos del 
POST TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

ORGANIZACIÓN
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA

Docentes Administrativos Total

/ , /% / , f,% f , /%
Muy Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Regular 3 7,32 4 9,76 7 17,07

Adecuada 21 51,22 12 29,27 33 80,49
Muy adecuada 1 2,44 0 0,00 1 2,44

TOTAL 25 60,98 16 36,02 41 100,00
Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria -SPSS V. 22
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Fuente: Tabla 23.

Figura 9. Barras de los niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión ORGANIZACIÓN -  
obtenidos del POST TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

INTERPRETACIÓN:

Según la tabla 23 y la figura 9 se observa lo siguiente:

El 80,49%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 
POST TEST indican que la dimensión ORGANIZACIÓN de la formación académica es 

ADECUADA, porque después de haber ejecutado el Cuadro de Mando Integral, se conoce 
con precisión los indicadores su priorización de cada uno de estos y la meta alcanzar, lo 

cual exige el logro de los resultados proyectados bajo un comportamiento lógico en su 

ejecución.
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Tabla 24. Niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión DIRECCIÓN -  obtenidos del PRE
TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

ORGANIZACIÓN
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA

Docentes Administrativos Total

f /% / , / % f, í%
Muy Inadecuada 3 7,32 2 4,88 5 12,20

Inadecuada 15 36,59 3 7,32 18 43,90
Regular 5 12,20 11 26,83 16 39,02

Adecuada 2 4,88 0 0,00 2 4,88
Muy adecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 25 60,98 16 39,02 41 100,00
Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria-SPSS V. 22

Figura 10. Barras de los niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión DIRECCIÓN -  obtenidos
del PRE TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina
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INTERPRETACIÓN:

El 43,90%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 

PRE TEST indican que la dimensión DIRECCIÓN de la formación académica es 

INADECUADA. A pesar que tiene designado un responsable para su cumplimiento, muchas 

veces se toman decisiones cortando la articulación con lo programado y con los 

involucrados que contribuyen en el cumplimiento y/o logro de los resultados.

Según la tabla 24 y la figura 10 se observa lo siguiente:

Tabla 25. Niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión DIRECCIÓN -  obtenidos del POST 
TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

ORGANIZACIÓN

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA
Docentes Administrativos Total

/ , /% f, / % f , /%
Muy Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Regular 2 4,88 0 0,00 2 4,88

Adecuada 19 46,34 11 26,83 30 73,17
Muy adecuada 4 9,76 5 12,20 9 21,95

TOTAL 25 60,98 16 39,02 41 100,00
Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria -SPSS V. 22
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Figura 11. Barras de los niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión DIRECCIÓN -  obtenidos 
del POST TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

INTERPRETACIÓN:

Según la tabla 25 y la figura 11 se observa lo siguiente:

El 73,10%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 

POST TEST indican que la dimensión DIRECCIÓN de la formación académica es 

ADECUADA; situación que se logra después de haber ejecutado el cuadro de mando 
integral propuesto; lo que permite posicionarse y conocer la dirección que se debe seguir 
para alcanzar las metas programadas y que son medibles.
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Tabla 26. Niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión CONTROL -  obtenidos del PRE
TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

ORGANIZACIÓN
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA

Docentes Administrativos Total

f / % f, í % / , / %
Muy Inadecuada 3 7,32 2 4,88 5 12,20

Inadecuada 15 36,59 3 7,32 18 43,90
Regular 5 12,20 11 26,83 16 39,02

Adecuada 2 a  nn
<+,oe

A
U

A AA
u ,u u 2 4,88

Muy adecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL 25 60,98 16 39,02 41 100,00

Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria -SPSS V. 22

Fuente: Tabla 26

Figura 12. Barras de los niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión CONTROL -  obtenidos del 
PRE TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina
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INTERPRETACIÓN:

El 43,90%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 

PRE TEST indican que la dimensión CONTROL de la formación académica es 

INADECUADA; considerando que las evaluaciones del cumplimiento de las actividades y 
avance de los objetivos no se obtienen en el momento oportuno porque el seguimiento y 

monitoreo que se aplica no es constante por lo que conlleva a no manejar información 

oportuna de los indicadores.

Según la tabla 26 y la figura 12 se observa lo siguiente:

Tabla 27. Niveles de frecuencia de la gestión universitaria de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión CONTROL -  obtenidos del POST TEST 
aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

ORGANIZACIÓN
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BASADRINA

Docentes Administrativos Total

/ , / % / , /% / , f %

Muy Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Inadecuada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Regular 2 4,88 0 0,00 2 4,88
Adecuada 19 46,34 11 26,83 30 73,17

Muy adecuada 4 9,76 5 12,20 9 21,95
TOTAL 25 60,98 16 39,02 41 100,00

Fuente: Base de Datos -Gestión universitaria -SPSS V. 22
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Fuente: Tabla 27

Figura 13. Barras de los niveles de frecuencia de la formación académica de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, según la dimensión CONTROL -  obtenidos del 
POST TEST aplicados a los miembros de la Comunidad Basadrina

INTERPRETACIÓN:

Según la tabla 27 y la figura 13, se observa lo siguiente:

El 73,17%, de los miembros de la Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos) en el 
POST TEST indican que la dimensión CONTROL de la formación académica es 
ADECUADO; considerando que después de aplicar el cuadro de mando integral conllevado 
a tener evaluaciones del cumplimiento de las actividades y avance de los objetivos en el 

momento oportuno y manejar información oportuna de los indicadores ejecutándose los 
reajustes necesarios para obtener los resultados esperados de acuerdo a lo programado.
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Tabla 28. Distribución de datos obtenidos del PRE TEST y POST TEST de la formación 
académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna antes y después 
de la intervención según Comunidad Basadrina (Docentes y Administrativos)

Gestión
Comunidad Basadrina Pre Test 

n %
Post Test

%

riueuo
de Me Nemar

Muy Inadecuada 3 7,32 0 0,00
Inadecuada 19 46,34 0 0,00 X2= 8,645

Regular 17 41,46 8 19,51 P = 0,038
Adecuada 2 4,88 26 63,41

Muy adecuada 0 0,00 7 17,07
Total 41 100,00 41 100,00

Fuente: Base de Datos -  Gestión universitaria -SPSS V. 22

INTERPRETACIÓN:

Según la tabla 28 se observa, la comparación, entre el pre test como en post test en la 

variabilidad que existe después de haber aplicado el cuadro de mando integral (CMI) o 

denominado en la presente investigación como sistema de indicadores de gestión, donde la 

formación académica del PRE TEST estuvo representado por un 46,34% como 

INADECUADO se redujo a un 0,00% después de la intervención del CMI, mientras que en el 

mismo grupo en el PRE TEST inicio con un estado ADECUADO representado solo con un 

4,88% llegando a posicionarse después en el POST TEST con una representación del 
63,41%. Realizando la prueba estadística Chi cuadro de Me Nemar para estudios antes y 

después, encontramos que existen diferencia significativa entre las categorías antes y 

después con un p = 0,038 siendo < 0,05, lo que nos permite comprobar que el cuadro de 
mando integral genero cambios en la formación académica.

Análisis descriptivo de la variable “Satisfacción” de Estudiantes

En la presente investigación se hace resaltar la calidad de la formación académica 

mediante su efecto en la variable interviniente identificada como es la satisfacción; por lo 

que se observará el comportamiento de esta variable a través de las expectativas y 

percepciones que tienen los estudiantes; para lo cual se aplicó el instrumento de 

satisfacción del estudiante (Ver anexo) a los 296 estudiantes de acuerdo a la determinación 

de la muestra de la investigación, tal como se aprecia en la tabla 5 del presente trabajo de
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investigación, siendo estos estudiantes matriculados en las diferentes escuelas 
profesionales, dicho instrumento se aplicó en dos (02) momentos, el primero para conocer 

las EXPECTATIVAS que tenían los estudiantes sobre la formación académica que se 

reflejan en determinas dimensiones y seguidamente de haber aplicado la gestión el cuadro 

de mando integral; se volvió aplicar el instrumento para conocer su percepción de la gestión 

PERCIBIDA; por tanto:

Tabla 29. Medias de las dimensiones de la satisfacción de los estudiantes con respecto a la 
gestión de acuerdo a las EXPECTATIVAS y PERCIBIDAS

DIMENSIONES EXPECTATIVAS PERCIBIDAS

Condiciones básicas de infraestructura 4,2545 3,0600

Autorrealización 4,3315 3,0810

Reconocimiento del éxito personal 4,0561 3,3792

Logros personales 4,1444 3,0123

Proceso de enseñanza y aprendizaje 4,4412 3,1991

Sentido de pertenencia a la Institución 4,2530 2,8563

Seguridad emocional por el trato afectuoso 4,1301 3,4567

Condiciones de seguridad 4,3871 3,1752

Servicios de la Institución 4,1545 2,9780

Promedio Global 4,2392 3,1331

Fuente: Base de datos -  Satisfacción Estudiantes

Tabla 30. Estadísticos descriptivos globales de la calidad de servicio y satisfacción del
estudiante

Satisfacción Media Desv, típ,

Expectativas 4,2392 0,38503

Percibidas 3,1331 0,49415
Fuente: Base de datos SPSS V.22
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Tabla 31. Valoración de la Satisfacción de los Estudiantes

Escala de valoración Puntaje

Totalmente insatisfecho 86 -155
Poco satisfecho 156-225

Satisfecho 226-312
Bastante satisfecho 313-382

Muy Satisfecho 383 - 430
Fuente: elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN:
De las tablas 29 y 30, se exterioriza la valoración de la calidad de la formación académica 
que se da en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann bajo la satisfacción de los 

estudiantes con base a la satisfacción de sus expectativas versus su satisfacción percibida. 

Al respecto, la media global de las expectativas toma el valor medio 4,2392 que equivale a 

un puntaje total de 364,57 que de acuerdo a la tabla 31, recae sobre una escala valorativa 

de bastante satisfechos. Asimismo, el equivalente al promedio global de la satisfacción 

percibida, que es 3,1331 equivalente a 269,45 de puntaje y con una valorativa de satisfecho.

Finalmente, se deduce que los resultados son positivos, pero no deja de existir la 

diferenciación entre las expectativas y percibido, por lo que la formación académica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann tiene que realizar los reajustes pertinentes 

para lograr a satisfacer en su totalidad a sus estudiantes.

Tabla 32. Medias de las dimensiones de la satisfacción de los egresados con respecto a la 
formación académica de acuerdo a las expectativas y percibidas

DIMENSIONES EXPECTATIVAS PERCIBIDAS

Autorrealización 4,2353 3,5311
Desarrollo profesional y expectativas 4,1325 3,6457
Servicios de la Institución 3,2357 2,3150
Seguridad emocional 3,3648 3,9856
Proceso de enseñanza y aprendizaje 3,5671 3,029
Logros personales 4,0458 3,891
Reconocimiento del éxito 3,5781 2,897

Promedio Global 3,7370 2,0656

Fuente: Base de datos — Satisfacción Egresados
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Tabla 33. Estadísticos descriptivos globales de la calidad de servicio y satisfacción del
Egresado

Satisfacción Media Desv, típ,

Expectativas 3,7370 0,3985

Percibidas 2,0656 0,2884

Fuente: Base de datos SPSS V.22

Tabla 34. Valoración de la Satisfacción de los Egresados

Escala de valoración Puntaje
Totalmente insatisfecho 69 -124

Poco satisfecho 125-180
Satisfecho 181 -236

Bastante satisfecho 237 -  292
Muy Satisfecho 293 -  345

Fuente: elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN:
De las Tablas 32 y 33, se exterioriza la valoración de la calidad de la formación académica 
que se da en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann bajo la satisfacción de los 

egresados con base a la satisfacción de sus expectativas versus su satisfacción percibida. 

Al respecto, la media global de las expectativas toma el valor medio 3,7370 que equivale a 

un puntaje total de 257,85 que de acuerdo a la Tabla 34, recae sobre una escala valorativa 

de bastante satisfecho. Asimismo, el equivalente al promedio global de la satisfacción 

percibida, que es 2,0656 que corresponde a un puntaje de 142,53 de la escala valorativa es 
de poco satisfecho.

Finalmente, se deduce que la diferenciación existente entre las expectativas y percibido, es 

muy distante por lo que la formación académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, debe aplicar los reajustes pertinentes a la gestión, para mejorar y satisfacer a 

nuestros egresados.
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4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Para demostrar estás hipótesis se aplica un contraste de prueba de verificación de 

normalidad, planteando que:

Ho: La distribución de la variable en estudio no difiere de la distribución normal 

H¡ : La distribución de la variable en estudio difiere de la distribución normal 

Sig o p-valor > 0,05: Se acepta Ho 

Sig o p-valor < 0,05: Se rechaza Ho

Tabla 35. Prueba de Normalidad: Formación Académica (Pre test y Post test)

Kol mogorov-Sm imova Shapiro-Wilk
Estadístico gi Sig, Estadístico gi Sig,

GESTIÓN UNIVERSITARIA 
(Pre test y Post test) 0,052 41 0,200 0,992 41 0,324

a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Base de datos -  Formación Académica - Explorar - SPSS V.22

INTERPRETACIÓN: Según los valores de la tabla 35, en relación a la Formación 

Académica (Pre test y Post test) y porque el número de encuestas son 41 mayor a 30, nos 

corresponde observar la columna de prueba de Kolmogorov_Smirnov, donde la significancia 

asintótica ó p-valor es de 0,200 mayor que el 0,05, por lo que se acepta Ho, interpretando 
que los datos de la variable (Pre test y Post test) del proviene de una distribución normal.

HIPÓTESIS GENERAL

Mostradas, las validaciones de las sub hipótesis de acuerdo a la diferenciación que se 

extrae del pre test y post test y como se observó en la tabla 28 de la presente investigación; 
donde además la prueba estadística chi cuadro de Me Nemar tiene un p = 0,038 siendo < 

0,05, lo que nos permite comprobar que el sistema de indicadores de gestión o cuadro de 

mando integral genero cambios en la formación académica, contribuyendo en la satisfacción 

de los usuarios de la universidad primordialmente de los estudiantes y egresados, lo que 

nos permite ACEPTAR que el La hipótesis científica que se valora es la siguiente: “La 
elaboración de un sistema de indicadores de gestión, ejerce una influencia positiva en la
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toma de decisiones para la formación académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann -  Tacna”.

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos nos reflejan que la aplicación el desarrollo de un sistema de 

indicadores es una herramienta eficaz para mejorar la calidad de la formación académica. 

En relación a los resultados obtenidos en el pre test y post test, los resultados de la tabla 28 

se puede apreciar que se acepta la hipótesis general por la diferenciación que existe 

después de haber ejecutado el CMI a la gestión de la UNJBG -  TACNA, y como contribuye 

en la calidad de la gestión calificada por la satisfacción de los principales beneficiarios los 

estudiantes y egresados. La investigación, permitió determinar que la ejecución del cuadro 

de mando integral optimiza la calidad de la gestión de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann -  Tacna, comprobó con la prueba estadística chi cuadro de Me Nemar 

que tuvo tiene un p = 0,038 siendo menor a 0,05.

En este sentido, se ratifica lo señalo por Velásquez (2009) en su investigación titulada: 

“Calidad de la gestión administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa”, la misma que tuvo como objetivo, 

determinar la manera de optimizar la calidad de la gestión administrativa de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa (FACEA UNI). 
Teniendo, un universo conformado por todos los directivos, y fueron tomados aleatoriamente 

de manera no probabilísticas representantes de los estamentos docentes, funcionarios, 

alumnos y egresados. La muestra fue conforman 896 sujetos. El método de recolección de 
datos fue la encuesta con un cuestionario estructurado diferente para cada estamento. La 
relevancia del estudio se vincula con las características del funcionamiento y el constante 

crecimiento de la Facultad en estudio, que obliga a la incorporación de modelos de gestión 

adecuados, con capacidad de manejar mayor cantidad de datos y recursos para la toma de 

decisiones efectivas. Las principales conclusiones a que se llegó en el estudio fue la 
siguiente; Un Cuadro de Mando Integral (CMI) con base en las Variables Administrativas 

Básicas (VAB) es una herramienta administrativa válida para optimizar la gestión 

administrativa de la FACEA UNI; y que las Variables Administrativas Básicas (VAB) han 

permitido establecer una conexión más directa y focalizada, entre el diagnóstico situacional 

y la construcción del Cuadro de Mando Integral (CMI).
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Asimismo, se hace referencia al trabajo realizado por Koteich, Pineda y Ramoni (2008), en 

la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, titulado “Modelo de Gestión Estratégica basado en 
un Cuadro de Mando Integral para la Gerencia de Servicios Especiales del B. O. D”, cuyo 

basamento teórico fue sustentado por los autores Kaplan y Norton, conocidos como los 

creadores del Cuadro de Mando Integral, Francés (2006), entre otros. En cuanto a los 

métodos de investigación aplicados, utilizó el estudio de tipo proyectivo, descriptivo y con un 
enfoque de campo, siendo la población o universo, el personal de la gerencia bancada. 

Siguiendo el orden de las ideas plasmadas en la investigación, usó como técnica de 

observación el estudio de campo y como herramienta recolectora de datos utilizaron la 

entrevista no estructurada, el sondeo y la observación directa, la cual originó el análisis de 

los ambientes intemo y extemo de esa área de trabajo (gerencia). Los resultados obtenidos 

demuestran que existe la necesidad de un direccionamiento estratégico adecuado a las 

realidades y requerimientos que presenta la gerencia de servicios especiales del B.O.D. 

identificándose, además, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esto a la 

vez, condujo a la formulación de una nueva propuesta con una nueva misión, visión, y 

objetivos y las estrategias que resultaron del análisis FODA las cuales, de la mano con los 

fines de la organización fueron clasificados según las perspectivas financieras del cliente y 
del mercado, procesos internos, de innovación y aprendizaje, así como indicadores de 

gestión por cada perspectiva, permitieron la construcción del cuadro de mando integral, el 

cual serviría a la gerencia del B. O. D como un instrumento de control y medición de gestión.

Por otra parte el estudio realizado por Geizzelez, (2007), Universidad Dr. Rafael Belloso 
Chacín en su tesis doctoral titulada “Gestión estratégica como fundamento para la 

generación de valor en las empresas del sector carbonífero”. Metodológicamente el estudio 

aplicado fue de tipo descriptivo, bajo un enfoque cuantitativo, calificándose como un diseño 
de campo, no experimental transaccional descriptivo. En relación a la técnica de instrumento 

aplicada para la recolección de datos fue de un cuestionario auto administrado previamente 
validados por doce (12) expertos. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva y 
los resultados evidenciaron la existencia de una gestión estratégica adecuada en este 

sector, basada más en modelos tradicionales de administración que miden el crecimiento en 

términos de utilidades, en tanto que mantiene una serie de elementos que en conjunto 

responden a formas de generación de valor, aunque no de manera explícita en cuanto al 

enfoque planteado. Finalmente, se llegó a la conclusión que pese a la existencia de una 

gestión estratégica dentro de las empresas carboníferas, esta debe mejorarse en cuanto a
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su aplicación, formalizando los aspectos en ella, para que sirva de plataforma en la 

implementación del enfoque de generación de valor, el cual proporciona una visión más 

amplia para el desarrollo de estrategias que conduzcan a una mejor toma de decisiones. 

Esta investigación, presenta como aporte que muestra datos sustanciales al trabajo 

planteado, debido a que apoya los propósitos de este estudio evidenciando los beneficios 

que se obtienen en la aplicación de una buena gestión estratégica, la cual permite fortalecer 

la estructura competitiva asegurando éxito, crecimiento y permanencia a la empresa dentro 

del mercado.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3 CONCLUSIONES
• Se determinó que la ejecución del sistema de indicadores optimiza la calidad de la 

formación académica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -  Tacna, de 

acuerdo a la diferenciación que se extrae del Pre test y Post test y tal como se comprobó 

con la prueba estadística chi cuadro de Me Nemar que tuvo tiene un p = 0,038 siendo < 

0,05, tal como se puede observar en la tabla 28.

• Se estableció que la ejecución del sistema de indicadores genera una planificación de 

regular a adecuada de acuerdo al post test, tal como se puede apreciar en la tabla 21 y 

comprobar con la prueba t student de la tabla 36 con un p<0,05.

• Se analizó, que la ejecución del sistema de indicadores, influye en la formación 

académica conduciendo a una organización de regular a adecuada de acuerdo al post 

test, tal como se puede observar en la tabla 23 y validar con la prueba t student de la 

tabla 37 con un p<0,05.

• Se verifico, que la ejecución del sistema de indicadores contribuye en la dirección de la 

formación académica, iniciando de un estado inadecuado a adecuado, tal como se puede 
apreciar en la tabla 25 y validar con la prueba t student de la tabla 38 con un p<0,05.

• Se establece que el control, incide en la formación académica tal como se puede apreciar 

en la tabla 27 llevando un control inadecuado a adecuado de acuerdo al post test y 

comprobado con la prueba t student de la tabla 38 con un p<0,05.
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5.4 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones son las siguientes:

1. Seguir ejecutando el sistema de indicadores propuesto (anexo 7), considerando que 

los indicadores que miden los resultados, parten de un análisis de la situación actual 

de la UNJBG y lo proyectado en el Plan Estratégico de la UNJBG -  TACNA, teniendo 
una segmentación clara la perspectiva, cliente, la perspectiva de procesos internos, la 

perspectiva de crecimiento y aprendizaje y la perspectiva de finanzas intersecados 

con los ejes de la institución.
2. Involucrar a todos los directivos, docentes y administrativos de la UNJBG -  TACNA, en 

la ejecución del cuadro de mando integral considerando que el comportamiento de las 

personas es clave, alineando su actuación hacia la consecución de unos objetivos que 

surgen de un proceso colectivo en el que han participado y con el que se 
comprometen mediante la asunción de responsabilidades en la obtención de unas 

metas concreta.
3. Aplicar en la planificación, organización, dirección y control de la gestión de la UNJBG 

- TACNA, el cuadro de mando integral considerando que es un sistemas de 
información el mismo que tiene de ingreso y salida información que es rica para otros 

sistemas que abarca una gestión y administración de alguna dependencia de la 

Universidad.
4. Tener en consideración los resultados que pueda obtener del cuadro de mando 

integral, para los reajustes pertinentes y que la gestión no se sienta presionada por no 

tener resultados, lo importante es saber medir el avance ejecutado.
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ANEXO 1:

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA 
UNIVERSITARIA NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

(PRE TEST Y POST TEST)

Sres.
Decanos
Directores de Escuela Profesional 
Personal Administrativo

Este cuestionario forma parte de una investigación que se realiza para evaluar la gestión de la 
Formación Académica Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, como una de las exigencias 
de la Ley de Educación Superior y constituye un procedimiento para garantizar la calidad en la 
Universidad.

Toda la información recabada será tratada conjuntamente y solo será utilizada para fines 
investigativos. Asegúrese de haber contestado todos los ítems o preguntas, un cuestionario 
incompleto carece de utilidad.

Consideramos la siguiente escala:

5 4 3 2 1

Muy de
De acuerdo

Acuerdo
_ _______

Ni de acuerdo ni
En desacuerdo

: ■■ . ■

Muy en

A. Planificación
—

1. La institución dispone de objetivos plasmados en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), aprobado por las instancias correspondientes.

1 2 3 4 5

2. Los objetivos de la institución se elaboró contando con la participación de la 
comunidad universitaria y de los actores sociales involucrados.

1 2 3 4 5

3. Los objetivos y metas proyectadas de la institución tienen correspondencia 
con la Visión, Misión y principios institucionales.

1 2 3 4 5

4. Los objetivos y las metas se basan en la realidad de la universidad 1 2 3 4 5

5. Los objetivos planificados por la institución tienen un resultado medióle 1 2 3 4 5
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B. Organización

6. Las estrategias que se han previsto son para garantizar la implementación 
y el cumplimiento de objetivos y metas

1 2 3 4 5

7. Las actividades ejecutadas que contribuyen a los objetivos cuentan con el 
presupuesto universitario aprobado

1 2 3 4 5

8. Las estrategias que contribuyen al logro de los objetivos tienen una 
prioridad para su ejecución y/o cumplimiento

1 2 3 4 5

9. Existe un cronograma para la realización de actividades y tareas 
involucradas en el proceso de gestión de las actividades

1 2 3 4 5

10.Utiliza los informes de seguimiento y evaluación de la gestión para 
reorganizar y/o reajustar los objetivos planificados

1 2 3 4 5

C. Dirección
É

11.La ejecución de las actividades tiene establecido un responsable para su 
cumplimiento

1 2 3 4 5

12.En la institución se toman decisiones en base a lo programado T T 3 4 5

13.Realiza el seguimiento permanente de la actividades planificadas T“ 2 3 4 5

14.Promueve actuaciones que fomenten la participación de sus colaboradores 
y/o grupo de interés para lograr los objetivos planificados

T ~2 3 4 5

15. Existe en la institución canales de comunicación (tales como reuniones 
periódicas, impresos de recogida de sugerencias...) que garanticen el 
diálogo dentro la dependencia y con otras dependencias

T 2 3 4 5

D. Control

16.Realizo las evaluaciones del cumplimiento de las actividades y avance de 
los objetivos en el momento oportuno

1 2 3 4 5

17.Controlo el avance del cumplimiento de las actividades de manera eficiente 1 2 3 4 5

18. Tengo un instrumento de gestión que me permita controlar de manera 
óptima el cumplimiento de las actividades y objetivos programados

1 2 3 4 5

19. Manejo información oportuna de mis indicadores como avance del 
cumplimiento de mis objetivos

1 2 3 4 5

20. Sirven el seguimiento y evaluación para reajustar la planificación y los 
procesos académicos-administrativos que cumple la institución

1 2 3 4 5

Gracias por su colaboración.
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ANEXO 2: ANÁLISIS DE CONTENIDO

1. Identificación del documento

Universidad

Titulo

Autor que emite el documento

Tipo de documento

Selección Categoría Nombre categoría

A
Principios o políticas 
institucionales

B Normativos

C Instructivos

Edición (Virtual, impresa, etc.)

Lugar

Fecha de publicación

N° de páginas

2. Descripción del documento

Descripción del documento (Síntesis del documento)
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ANEXO 3: FICHA BIBLIOGRÁFICA

Título:

Datos Bibliográficos: Referencias a otras fichas:

N ° de Página: Contenido:
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ANEXO 4

VALIDACIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES
1.1 Título del Proyecto:

1.2 Autor:
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Indicadores Criterios

Deficiente

0 - 2 0 %

Baja

2 1 -4 0 %

Regular

4 1 - 6 0 %

Bueno

6 1 -8 0 %

M uy Bu< 

8 1 - 1 0

?no

0%

O a 3 a 8 * 8 * 3 a 8 a s a 8 2 8 2 8

s 3 8 3 S 3 9 3 S 3 3 8 8 R S 3 8 8 8

Claridad

Los ítems 
están
formulado con 
lenguaje 
apropiado y 
entendióle

O bjetividad

Está
expresado en
conductas
observables

Actualidad

Las preguntas 
tienen que ver 
con el tema

O rganización

Existe una 
organización 
lógica de las 
preguntas

Sufic iencia

Se tiene la 
suficiente 
cantidad y 
calidad de 
ítems para 
consolidar el 
concepto 
general

Intencionalidad

Adecuado 
para valorar 
aspectos de 
las estrategias 
científicas

C onsistencia

Existe solidez 
y coherencia 
entre sus 
preguntas

C oherencia

Entre los 
índices, 
indicadores y 
dimensiones

M etodología

El proceso 
responde al 
método 
científico.

Opinión de Aplicabilidad: a) Deficiente b) Baja c)Regular d) Bueno e) Muy bueno

PROMEDIO DE VALORACIÓN:



Nombres y Apellidos DNI N°

Dirección
domiciliario:

Teléfono / Celular:

Grado Académico

Mención

Firma:_

Lugar y Fecha:.
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ANEXO 5:

PRUEBA DE VALIDEZ

• FORMACIÓN ACADÉMICA

EVALUACIÓN CONSIDERANDO OPINIÓN DE 3 EXPERTOSITEM EXPERTO1 EXPERTO2 EXPERTO3 PROMEDIO POR ÍTEM
DIFERENCIA MAYOR VALOR -  PROMEDIO

DISTANCIA DE PUNTOS MÚLTIPLES (DPP)
DIFERENCI A DEL MAYOR VALOR -1

CÁLCULO Draáx 
(Distancia Máxima)

a b c  = b* d e = d *1 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 .1 1 4 162 5 4 5 4 .6 7 C .3 3 0 1 1 4 163 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 .1 1 4 164 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 1 1 4 165 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 1 1 4 166 5 4 5 4 .6 7 0 3 3 0 11 4 167 5 4 5 4 .6 7 0 3 3 0 .1 1 4 168 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 .1 1 4 169 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 1 1 4 1610 5 4 5 4 .6 7 0 3 3 0 1 1 £ 1611 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 1 1 4 1612 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 1 1 4 1613 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 .1 1 4 1614 5 4 5 4 .6 7 C 3 3 0 1 1 4 1615 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 11 4 1616 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 11 4 1617 5 4 5 4 .6 7 0 3 3 0 11 4 1618 5 4 5 4 .5 7 0 3 3 0.11 ** 1619 5 4 5 4 .6 7 0 .3 3 0 .1 1 4 1620 5 4 5 4  6 7 0 3 3 0 1 2 4 16TOTAL 9 3 .3 3 SUMA 2,22 320RAIZ CUADRADA 1 .4 9 1 7 3 9

TAMAÑO DEL INTERVALO= 17.89/5= 3.578

RESPUESTA 1:
LA DISTANCIA DE PUNTOS MULTIPLES( DPP) es 1.49 y

cae dentro del Intervalo A
NUEVA ESCALA INTERVALO SIGNIFICADO

0.000 -3.578 A Adecuación teta '
3 579-7.157 B Adecuación en gran medida
7.157 -10.734 C Adecuación promedio

10.734-14.312 D Adecuación escasa
14.313-17.89 dL  E - Inadecuación
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RESPUESTA 2 :
OPERACIÓN MATEMÁTICA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE %

Fórmula para el el cá lcu lo  del índice de V a lidac ión  

índice de Validación =

índice de Validación =
20

índice de Validación = [_______ 4 .67

NUEVA ESCALA INTERVALO SIGNIFICADO
0.00 -1.00 A No ap licab le
1.01 - 2.00 B Deficiente
2.01 -3.00 C Regular
3.01 - ¿ 0 0 D Bueno
4.01 - 5.00 E M uy bueno

iv = (E»
x ) / 3 n i

93.33

•  SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES
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RESPUESTA 1:
LA DISTANCIA DE PUNTOS MULT1PLES( DPP) es 3.09 y cae dentro del Intervalo A

NUEVA ESCALA SIGNIFICADO

0,000 -  7,419 A Adecuación total

7 ,420- 14,839 B A decuación en gran m e d id a

14,840 -22 ,259 C Adecuación p ro m e d io

22,260-29,678 D Adecuación escasa
29,679- 37,097 E Inadecuación

R E SP U E ST A  2:
OPERACIÓN M ATEM ÁTICA PARA DETERM INAR EL NIVEL DE %
Fórm ula para eí cá lculo  del índ ice  de V alid ació n  

índice de Validación =
IV = (£ ® x )/3  ni

índice de Validación = 401.33
S6

índice de Validación =

NUEVA ESCALA IMTFRVál A

0.00 -1.00 A No a p lic a b le

1.01 -  2.00 B D eficiente

2.01 -3.GG C R egular

3.01 -  4.00 D Bueno

4.01 - 5.00 E M uy b u e n o

• SATISFACCIÓN DE EGRESADOS

EVALUACION CONSIDERANDO OPINION DE 3 EXPERTOS

" "

'

“ T
EXPERTO

2
EXPERTO

3•• • •

OROME OíO POR 
ÍTEM

a

DIFERENCIA 
MAYOR VALOR -  

PROMEDIO

DISTANCIA 
DE PUNTOS 
MÚLTIPLES

° = b *

DIFERENCIA 
DEL MAYOR 
VALOR - 1

L  d

CALCULO Omáx 

i D is tancia  Máxima 

e = d *

i 5 5 4 0.33 0.11 4 16.00
*> 5 5 4 4.67 0.33 0.11 4 16.00
3 5 5 4 4.67 0.33 0.11 4 16.00
4 5 5 4 4.67 0.33 G il A 16 00

5 5 5 4 4.67 0.33 0.11 4 16.00

54 5 5 4
* 4.67 0.33 0,11 4 16.00

65 5 5 4 iJS 7 0.33 0.11 4 16.00
66 S 5 4 4.67 0.33 0.11 4 16.00
67 5 5 4 4.67 0.33 0.11 4 15.00
63 5 S 4 4.67 033 0.11 4 1S.CG
69 5 5 4 4.67 0.33 0.11 4 16.00

TOTAL 322.00 SUMA 7.67 no4.oc
RAIZ CUADRADA 2.77 33.23
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RESPUESTA 1.*
LA DISTANCIA DE PUNTOS MULTIPLES* DPP) es 2,77 y cae dentro de

.  | i  | p -  . .  1 M SIGNIFICADO_______________________________
0,000 - 6,645 A Adecuación to ta l
6,646 - 13,291 B Adecuación en gran medida
13,292 - 19,937 C Adecuación promedio
19,938- 26,583 D Adecuación escasa
26,584- 33,229 E Inadecuación

RESPUESTA 2:

OPERACIÓN MATEMÁTICA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE %
Fórmula para ei cálculo del índice de Validación 

índice de Validación = IV = Q?Mx)/3nL
índice de Validación = 322.00

69

le Validación = 4.67

Intervalo A
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ANEXO 6:

RESUMEN DEL PEI 2012- 2021

1. MODELO GENERAL DEL PEI UNJBG 2012-2021
El Modelo General para la formulación del PEI UNJBG 2012-2021 se inició con el estudio y 

análisis del medio ambiente extemo, análisis del medio ambiente intemo, para luego 

actualizar y redefinir su visión y misión institucional.

Además, la definición de los objetivos estratégicos institucionales a través de los ejes 

estratégicos, de soporte y líneas estratégicas. Prosigue con la formulación de estrategias, 

implementación de estrategias y finalmente seguimiento, control y retroalimentación.

En este modelo general se utilizaron diferentes metodologías para el levantamiento de 

información, para la recolección de datos históricos y su consecuente proyección, informes y 

documentos de instituciones que se relacionan directa e indirectamente con la Universidad, 

opiniones de expertos y otros modelos de prospectivas que son herramientas para “predecir” 

de alguna manera o proyectar escenarios y situaciones actuales hacia el futuro, con la 

finalidad de prevenimos ante problemas, planear el crecimiento y orientarnos hacia 

situaciones deseables.

Las etapas consideradas fueron las siguientes:

a. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: 
Descripción de la perspectiva general del trabajo. Recopilación de documentación 
normativa, de gestión, control y datos estadísticos. Auditoría interna de las unidades 
orgánicas y levantamiento de variables del macro entorno externo y de la competencia.

b. ANÁLISIS SITUACIONAL Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL:
En esta etapa se consolidan las informaciones, datos, premisas y restricciones 

recopiladas de las unidades orgánicas y miembros de la comunidad universitaria. 

Preparación y análisis de informaciones y variables del Ambiente Externo (ambiente 

general, análisis de las fuerzas del mercado y análisis de la competencia), análisis del 

Ambiente Interno (que incluye análisis de recursos, habilidades, competencias 

centrales, análisis de la cadena de valor) y revisión de las estrategias utilizadas
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actualmente. También incluye el Análisis Matricial (que incluye la matriz FODA) y 
finalmente se elabora un diagnóstico institucional segmentado por áreas, el cual es 

debatido por ei equipo de trabajo.

c. FORMULACIÓN V ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Está conformada por las diferentes acciones que permitan la definición de la visión, 

misión, valores, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores de gestión. En esta 

etapa participan todos los miembros de la Universidad. Incluye la exposición del 

panorama general y la metodología a ser seguida, así como la exposición de las 

estrategias, premisas de la Alta Dirección y lineamientos para la implementación del 

PEI. La fase de evaluación se refiere al análisis de las limitaciones y dificultades 

encontradas en los procesos y procedimientos durante la implementación y ejecución 

del plan, las propuestas de solución por parte de las unidades orgánicas y 

dependencias de la UNJBG, la revisión de la estructura de costos, los niveles de 
eficacia, eficiencia, economía, y calidad en el uso de los recursos, la provisión de bienes 

y prestación de servicios públicos, así como, la sistematización de las mejores prácticas 

de gestión. De esta manera, se introducirá y aplicará un mecanismo de 
retroalimentación y de mejora continua del Plan Estratégico Institucional al 2021.

2. EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PRELIMINARES
Dentro de los ejes y líneas estratégicas preliminares consideradas por la Comunidad 

Basadrina en este proceso de elaboración del PEI UNJBG 2012-2021, figuran los 

siguientes:

Ejes Principales

> Académico
> Investigación

> Proyección Social
Ejes de Soporte

> Gestión
> Calidad
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3. VISIÓN Y MISIÓN DE LA UNJBG

VISIÓN________________________________________________________________

“Ser una universidad líder, reconocida a nivel nacional e internacional, con carreras 

profesionales acreditadas en la formación profesional, la investigación y la transferencia 

del conocimiento, que contribuye con el desarrollo de la Macroregión Sur”.

MISIÓN________________________________________________________________

“Somos una universidad pública, formadora de profesionales altamente competitivos en 

el ámbito científico, tecnológico y humanístico, comprometidos con el desarrollo 

sostenible de la región y del país; integrando el estudio, la investigación y, la proyección 

y extensión universitaria; con una cultura organizacional dinámica”.

4. EJES PROGRAMÁTICOS Y POLÍTICOS QUE GUÍAN LA GESTIÓN EN LA UNJBG, 

PARA GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

a. Implementar una política de reconciliación interna, de seguimiento y de vigilancia 

Institucional; para garantizar la Paz, la concordia y el entendimiento entre los sectores y 
propiciar que se genere un cambio de mentalidad y de comportamiento de todos los 

miembros de la Institución; y, principalmente se plasme en una lucha frontal contra la 

corrupción, venga de donde venga.
b. Institucionalizar el diálogo y la concertación como política de gestión, para abordar la 

Gobemabilidad y la Sostenibilidad; así como para discutir los problemas, los planes y 

proyectos vitales que permitan lograr el afianzamiento y la recuperación de la Imagen de 

la UNJBG en la comunidad; y por tanto se asegurará la recuperación de un Clima 

Organizacional Interno adecuado de toda la familia Basadrina.
c. Trabajar y ejecutar un Plan de Reordenamiento y de Racionalización de la Estructura 

Académica Administrativa de la UNJBG; para lo cual tomaremos como base la 
Planificación Estratégica, el Presupuesto por Resultados, desechando de raíz la 
burocracia, el entorpecimiento, el tráfico de influencias y la inmoralidad. Por sobre todo 

se priorizará, la formulación del Plan Estratégico Consensuado Institucional.

d. Priorizar y aprobar un Sub-Programa Presupuesta! en la Estructura Presupuestal del 

2013, que aborde en lo inmediato la Investigación Científica y Aplicada, el mismo que 

debe ser financiado con Fondos del Canon y Sobrecanon, preferentemente en las Áreas 

de:
> Biotecnología, sanidad agropecuaria y mejoramiento de la producción,

103



> Defensa de la ecología y el medio ambiente, así como la preservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas Regionales,

> Salud pública y prevención de las enfermedades endémicas,

> Desarrollo de las energías renovables,
> Fortalecimiento de capacidades humanas orientados hacia una educación de 

calidad,
> Nuevas tecnologías de la información,

> Utilización del uso racional y administración del recurso hídrico,

> Industrialización de nuestros productos agrícolas e innovación tecnológica y 

procesos productivos,

e. Trabajar y desarrollar ponderadamente y en forma equitativa la democracia en todas las 

instancias de Gobierno y de decisión interna de la UNJBG, procurando una justicia 

verdadera; y, aplicando en la práctica la meritocracia y la especialización para asumir 

las responsabilidades en la Gestión.

f. Propiciar y garantizar que e! 100% de los académicos cuenten con estudios y grados de 

Maestría y/o Doctorado, para alcanzar la Acreditación Institucional; y, para ello se 
propone aprobar un sub-programa presupuestal de apoyo a la capacitación y al 

perfeccionamiento académico o mejoramiento de las capacidades intemas, el mismo 

que debe ser financiado con fondos de canon y sobre canon u otras fuentes.

g. Asegurar que en la Institución se aplique y practique la competitividad en todas las 

instancias y niveles organizacionales, teniendo como objetivo recuperar la credibilidad y 
la confianza; y, para ello se utilizará todos los mecanismos e infraestructura de soporte 

existentes, para que nuestros involucrados y clientes se sientan satisfechos por el 

servicio realizado y/o prestado.
h. Acreditar a nuestra universidad con Carreras Profesionales, Departamentos 

Académicos, Laboratorios, Equipos, Servicios y Bibliotecas de última generación, los 

mismos que nos permitirán una formación académico profesional de primer nivel, 

camino hacia la Certificación e intemacionalización de la UNJBG.
i. Revisar, adecuar, mejorar y/o compatibilizar toda la normatividad interna, ello 

fundamentalmente en los aspectos académico e investigación; para que ella nos 
garantice una Universidad pertinente, ordenada, viable y sostenible; que sea reconocida 

por la comunidad y el mundo académico y científico nacional e internacional.

j. Propiciar el desarrollo armónico y equilibrado de las diferentes Facultades, entendidas 

éstas como las unidades básicas del soporte académico: la investigación y la 

producción de conocimientos; io cuai impiica una iucna sin miramientos contra la 

burocracia y por un servicio de calidad.
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k. Afirmar la ética, los valores humanos y la transparencia en la gestión; erradicando la 
corrupción en todos los niveles de Gobierno, se combatirá con todas nuestras fuerzas el 
aprovechamiento personal o grupal de la Institución, sancionaremos ejemplarmente a 

quienes delincan o incumplan con la normatividad y con lo anteriormente señalado.

l. Aplicación de una política de puertas abiertas, respetando los procedimientos y los 

diferentes niveles organizacionales; desecharemos la informalidad, la marginalidad y las 
acciones mediáticas que afecten la Imagen de nuestra Institución y de las Autoridades 

legítimamente elegidas.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Para el desarrollo institucional de la UNJBG, se establece cuatro objetivos institucionales 

que guían el accionar de los miembros de la comunidad universitaria, que tendrán vigencia a 

partir del 2012 al 2021. En tal sentido, se desarrolla cuatro Ejes Estratégicos para el 
cumplimiento de los objetivos.

1. EJE ACADÉMICO
1.1. Elevar la Calidad de la Enseñanza y Aprendizaje
1.2. Alcanzar la Acreditación de las Carreras Profesionales

1.3. Propender la Formación Integral del Estudiante

2. EJE DE INVESTIGACIÓN

2.1. Potenciar los Institutos y Centros de Investigación
2.2. Ser partícipe de la producción científica, tecnológica y humanística a nivel local y 

regional
2.3. Aplicar la Investigación a la Realidad Regional y Nacional

3. EJE DE PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL

3.1. Vincular a la universidad con el desarrollo y la problemática local, regional y nacional
3.2. Ampliar la vinculación de la universidad con sus egresados

4. EJE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
4.1. Optimizar los sistemas de gestión organizacional
4.2. Optimizar la gestión del capital humano

4.3. Mejorar la gestión de los centros de producción y prestación de servicios de la 

UNJBG

4.4. Mejorar el desarrollo organizacional de la UNJBG

4.5. Elevar el compromiso de la UNJBG con la gestión de conservación del medio 

ambiente
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ANEXO 7:

SISTEMA DE INDICADORES A TRAVES DEL MÉTODO DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL PARA LA UNJBG

A. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CMI

Donde:

1. Condiciones preparatorias, en esta etapa es de vital interés lograr el compromiso y la 

participación de todos los involucrados para el trabajo de equipo. Se debe contó con una 

breve reseña histórica, estructura organizativa, niveles de dirección y composición de la 

fuerza laboral. En el caso específico se contó con la plantilla de trabajadores docentes y 

no docentes.
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2. Diseño de la matriz DAFO
En este paso se tomó en consideración la matriz de evaluación de los factores internos 
(MEFI) y la matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) permitiendo tener 

presente las debilidades y amenazas y las fortalezas y oportunidades.

3. Determinación de los objetivos
Debido a las actuaciones de la organización y la expresión de un propósito a obtener se 

consideraron los objetivos del PEI 2012 - 2021, que son fundamentales para la actividad 

y dirección de la institución.

4. Formulación y alineación de estratégicas
En este paso se revisaron las diferentes estrategias formuladas y la forma en que han 
sido adaptadas a las condiciones de la institución, lo cual conlleva lograr una coherencia 

y correspondencia entre la estrategia principal y las estrategias restantes.

5. Confección del mapa estratégico
Se confección el mapa estratégico que es una descripción lógica de la forma en que se 

llevará a cabo las estrategias, indicando las relaciones causa-efecto que se establecen 

entre las perspectivas de cliente, procesos, formación y crecimiento y la perspectiva 
financiera; que deben llevan a los resultados estratégicos deseados. Este mapa que se 

presenta a continuación proporcionan los cimientos sobre los que se construyen los 

cuadros de mando vinculados a la estrategia.
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MAPA ESTRATÉGICO PROPUESTO
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6. Definición del sistema de indicadores
La definición del o de los indicadores debe ser preciso y claro, priorizando la importancia 

de lo que se quiere medir. Los indicadores seleccionados permiten juzgar el impacto de 

las decisiones parciales sobre la meta global. El sistema de indicadores propuesto debe 

precisar, el encadenamiento vertical para, en caso necesario, buscar y actuar sobre las 

causas raíces o primarias de los problemas y la influencia en el desempeño de los 

principales procesos existentes en la institución. Los indicadores a seleccionar están en 

dependencia de los objetivos, varían en función de los niveles de responsabilidad dentro 

de la institución, pues los problemas y decisiones a tomar varían en cada nivel de 
dirección. Por otro, lado la evaluación del desempeño de la institución, se puede realizar 

a través de indicadores de impacto los cuales se pueden agrupar en indicadores de 

eficiencia y de eficacia hasta lograr la efectividad, medida a través del impacto en la 

sociedad. Por último, la clasificación de los indicadores es en orden de las perspectivas a 

través de la ubicación que tendrán en el mapa estratégico, con una lógica causal.

7. Confección y caracterización de los indicadores
Los análisis realizados conducen al diseño del cuadro de mando integral como modelo 

para integrar la ejecución en el control a través de un mapa de indicadores y estos se 

caracterizan a partir de los siguientes elementos: nombre, unidad, objetivo, responsable y 
periodicidad; como también otras características que ameritan ser resaltadas.

8. Desarrollo del sistema informativo
Para que el CMI de la institución tenga éxito debe acogerse a su sistema de información, 

para ello es necesario disponer de un sistema automatizado para su aplicación, que sea 
de fácil de acceso, manipulación y fiable y seguro; que permita gestionar la información 
de forma eficiente, relevante, flexible y oportuna; así como calcular los indicadores; 

utilizando gráficos y un sistema de alertas, lo que favorece la toma de decisiones y el 
control de sus resultados.
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B DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES

PERSPECTIVA FINANCIERA
Objetivo
Estratégico :

Aumentar la ejecución presupuesta!

Responsable: Rectorado, Oficina General de Planificación

Actualización: Semestral/Anuai

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid.

20
15

20
16

%de
ejecución

presupuestal

Se
m

es
tr 

al 
An

ua
l

F1
EPR =Írotal Presupuesto eiecutadotl *100

% 87 98

F1 > 9 7

87 < F1 < 97

F1 < 8 7

Descripción Permite conocer el aumento de la ejecución presupuestal respecto al año 
anterior.

EPR = Porcentaje de ejecución del presupuesto que se obtiene del total del 
presupuesto ejecutado y total de presupuesto aprobado en un tiempo 
determinado

Objetivo 
Estratégico :

Aumentar la captación de ingresos

Responsable: Decano, Director de la Escuela y Director de Centro de Producción
Actualización: Anual

Metas

Indicador Periodo Cód Fórmula Unid. 20
15

20
16

Variación del 
Margen de 

Contribución
Anual F2 VMC =[ Mcontribuciont- Mcontribuciont.-i |*100 

Mcontribuciont -1
% 87 98

_______ R1 > 2 5
| 1 0< R 1  < 2 5

S S IH R1 < 10
Descripción Permite visualizar los cambios en los estados financieros de la sección con 

respecto al año anterior.
Mcontribucion: margen de contribución que se obtiene en el estado de resultado 
anual.
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Objetivo
Estratégico :

Maximizar la eficiencia del uso de los recursos disponibles

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Trimestral

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid.
IO
OCM

(O
oCM

% Eficiencia 
del Uso de los 

recursos Tr
im

es
tra

l
F3

EUR = Eficiencia Usot-EficienciaUsot-i 1*100 
L EficienciaUsot-i J % 20 40

R2 > 40
20 < R2 < 40

R2 < 20
Descripción Permite conocer el porcentaje de la eficiencia de los recursos disponibles con 

respecto al año anterior.
EUR: Porcentaje de eficiencia que se obtiene de los costos y gastos de los 
recursos con respecto al año anterior.

. PERSPECTIVA DE CLIENTES
Objetivo 
Estratégico:

Aumentar la captación de alumnos

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

Tasa de 
Nuevos 

Alumnos
Anual C1 TNA = |f  Nalumnos t -  Nalumnos t . i l |*100 % 25 40

Nalumnos t-1 -*
C1 > 4 0

25 < C1 < 40
C1 < 2 5

Descripción Indica el grado de incremento de los nuevos alumnos.
Nalumnos: margen de alumnos nuevos que se obtiene anualmente; la 
información para medir este indicador se inicia desde las oficinas de Admisión, 
CEPU de la UNJBG.
TNA: Porcentaje de Nuevos alumnos con respecto al año anterior.
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Objetivo
Estratégico:

Aumentar la satisfacción alumnos

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Semestral

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

T asa de 
deserción 
anual de 
alumnos

Semestral C2 TRA 4 NTotal alumnos —NDesefCKÍn alumno^ 
E NTotal_alumnos -J

| *100
% 15 10

HHHÜ 10 > C2
1 5 < C 2 <  10

C 2 >  15
Descripción Indica el grado de permanencia de los alumnos.

NDeserción de alumnos: representa el número de alumnos que no manifiestan actividad 
académica dentro de la Escuela por un semestre de periodo
NTotal de alumnos: considera la cantidad de alumnos totales que mantienen actividad 
académica.

Objetivo 
Estratégico:

Cubrir las necesidades de los usuarios y del entorno

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

N° de cursos, 
talleres, 

congresos 
organizados 

por la 
Escuela

Trimestral C3 N° Eventost Número 4 6

C3 > 60
4 < C3< 6

C3 < 4
Descripción Determinar la cantidad de EVENTOS por lo cual implica el número de realización de cursos, 

talleres, congresos que organiza la Escuela dirigido al entorno social.
N° de Eventos: Corresponde al número de eventos que son organizados directamente por la 
Escuela en un periodo determinado
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Objetivo
Estratégico :

Incrementar el número de profesionales titulados

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid. 20
15

20
16

Tasa de 
Nuevos 

Profesionales 
Titulados

Anual C4 TNPÍNprofesionales t -  Nprofesionales t i l  *100 
t- Nprofesionales t -1 J % 20 40

C4 >40
| 20<C4<40

SED C4 < 20
Descripción Indica el grado de incremento de los nuevos profesionales titulados.

Nprofesionales: margen de nuevos profesionales titulados que se obtiene 
anualmente; la información para medir este indicador se inicia desde las oficinas de 
la oficina de grados y títulos de la UNJBG.
TNP: Porcentaje de nuevos profesionales titulados con respecto al año anterior.

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
Objetivo 
Estratégico :

Mejorar el currículo de estudios

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela

Actualización: Anual
Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid. 20
15

20
16

Tasa de 
Actualización 

Curricular
Anual P1 TAC =ÍTActualizaCt - TActualizaCt.-TI *100 

L TActualizaCt-1

% 20 40

P1 > 4 0
20 < P1< 40

P1 < 2 0
Descripción Indica la tasa de actualización de la curricula de estudios de los cursos de la 

Escuela.
TactualizaC: Total del avance de Actualización de la curricula de estudios.
TAC: Porcentaje de Actualización de la curricula de estudios de la Escuela con 
respecto, al año anterior.
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Objetivo
Estratégico:

Mejorar el régimen de tutorías

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid. 20
15 <0

OCM

Tasa de 
Incremento 
de Tutorías

Semestre P2 TRT = f  Ntotal Docentes* ~j *100 
L NTotal Alumnost J

% 50 80

P2 > 80' 50 < P2< 80
u P3 < 50

Descripción Indica la tasa de incremento del régimen de tutorías por parte de los docentes de 
la Escuela.
Ntotal Docentes: número total de los docentes de la Escuela.
Ntotal Alumnos: número total de los alumnos de la Escuela.
TCE: Porcentaje del incremento del régimen de tutorías de la Escuela con 
respecto, al año anterior.

Objetivo Estratégico: Aumentar convenios y/o contactos con el sector empresarial
Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid. 20
15 <0

o
CM

Tasa de 
Contacto con 

Empresas
Anual P3 TCE=f NContactos* -  NContactos t-i~l *100 % 10 20

NContactos t-1

P3 > 20
10 < P3< 20

___________________________ ! _ _ ___
scuela. 
ue tiene I 
mlleva la

P 3 <  10
Descripción Indica la tasa de contactos con empresas que tiene la E 

NContactos: Número total de contactos con empresas q 
TCE: Porcentaje de contactos empresariales que co 
respecto, al año anterior

a Escuela, 
i Escuela con
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Objetivo 
Estratégico :

Desarrollar la extensión académica de formación de carreras técnicas

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

Tasa de 
extensión de 

carreras 
técnicas

Anual P4 TCT= ílCTenicast- NCTenicast.il *100 
^  NCTenicast-1 ^

% 20 40

P4 > 4 0
40 < P4< 20

P4 < 20
Descripción Indica la tasa de extensiones académicas de formación de carreras técnicas 

desarrolladas por la Escuela.
NCTecnicas: Número total de las extensiones académicas de formación de 
carreras técnicas realizadas por la Escuela.
TCT: Porcentaje de extensiones académicas de formación de carreras técnicas 
realizadas por la Escuela, con respecto, al año anterior.

Objetivo 
Estratégico :

Desarrollar investigación científica multidisciplinaria

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

N° de
Proyectos de 
investigación 

locales, 
regionales y/o 
nacionales e 

internacionales.

Anual P5 N° Proyectos» Número 2 4

P5 > 4
4 < P5< 2

P5 < 2
Descripción Indica la cantidad de PROYECTOS de investigación desarrollados para la región, 

localidad, a nivel nacional e internacionalmente. Estos proyectos son desarrollo de los 
miembros de la Escuela.
N° de Proyectos: Corresponde al número de proyectos que son desarrollados 

directamente por la Escuela en un periodo determinado.
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Objetivo
Estratégico :

Aumentar la satisfacción alumnos

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

Tasa de 
satisfacción 

de los 
Alumnos

Semestral P6 TSA = [NEncuestasFavorablest ~1 *100 % 50 60
L NEncueslasTotalest J

P6 > 60
50 < P6< 60

Ü Ü H I t P6 < 50
Descripción Este indicador pretende determinar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a 

la calidad de servicio, con la finalidad de obtener resultados significativos y asi mejorar el 
desempeño.
NEncuestasFavorables: Corresponde al número de encuestas favorables con evaluación 
sobre el 50%, realizadas a los alumnos, en el intervalo de tiempo especificado 
NEncuestasTotales: Corresponde al número de encuestas totales realizadas a los 
alumnos.

. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Objetivo 
Estratégico :

Incremento en el desarrollo constante del personal docente: investigación y 
metodología de la enseñanza

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela

Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid. 20
15

20
16

Tasa del 
número 

Investigación 
Publicada

Anual A1
TIP=TNinvestiaaciónt- Ninvestiaación t-i~] *100 

L Ninvestigaciónt -1 J % 20 40

A1 > 4 0
20 < A 1 < 4 0

A1 < 2 0
Descripción Indica el grado de incremento de las nuevas investigaciones publicadas; 

investigaciones realizadas por los docentes de la Escuela.
Ninvestigación: margen de nuevas investigaciones publicadas que se obtiene 
anualmente; la información para medir este indicador se inicia del Centro de 
Investigación de la UNJBG.
TIP: Porcentaje de nuevas investigaciones publicadas con respecto al año anterior.
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Objetivo 
Estratégico :
Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Trimestral

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

Tasa del 
adquisición de 

equipos 
tecnológicos

Trimestral A2 TET ={NeauÍDOstecnot - NeauiDostecnot i"l *100 
Nequipostecnot J

% 40 60

A2 > 60
40 < A2 < 60

A2 < 40
Descripción Indica la tasa de nuevos equipos tecnológicos adquiridos para la Escuela.

Nequipostecno: Considera la cantidad total de los nuevos equipos tecnológicos adquiridos por 
la Escuela.
TET: Porcentaje de nuevos equipos tecnológicos con respecto al año anterior.

Objetivo 
Estratégico :

Motivar y valorar al personal de la Escuela.

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid.

20
15

20
16

N° de premios 
por su

destacamento Anual A3 N° Premiost Número 2 4
e

investigación
A3 > 4

2 < A 3 < 4
A3 < 2

Descripción Determinar la cantidad de PREMIOS que son entregados a los docentes de la Escuela por su 
destacamento e investigación desarrollada.
N° de Premios: Corresponde al número de premios que son entregados directamente por la 
Escuela en un periodo determinado.
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Objetivo 
Estratégico :

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Anual

Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unid.
U )

o
CM

<o
T“
O
CM

Tasa de 
Adquisición 
de nuevos 

libros

Anual A4 TNB =|Ñlibrost-Nlibros f.i'| *100 
L Nlibrost 1 -J % 30 50

A4 > 5 0
30 <  A4< 50

A4 < 3 0
Descripción Indica el grado de incremento de LIBROS adquiridos por la Escuela. 

Nlibros: Total de nuevos libros adquiridos
TNB: Porcentaje de nuevos libros adquiridos con respecto al año anterior.

Objetivo 
Estratégico :

Fomentar la cultura de trabajo en equipo.

Responsable: Decano, Secretario Académico y Director de la Escuela
Actualización: Semestral _________ Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

N° de charlas 
de trabajo en 

equipo
Semestral A5 N° Charlast

Número 6 8

A5 > 8
6 < A5 < 8

A5 < 8
Descripción Determinar la cantidad de CHARLAS que son organizadas por la Escuela con el 

objetivo de que todo el personal trabaje en equipo; interactué.
N° de Charlas: Corresponde al número de charlas con objetivos de trabajar en 

equipo que son organizadas directamente por la Escuela en un periodo 
determinado.

Objetivo 
Estratégico :

Mejorar el nivel académico de la formación profesional.

Responsable: Director de la Escuela
Actualización: Semestral

------------------------ -----------------------  I Metas

Indicador Período Cód Fórmula Unidad 20
15

20
16

Tasa de 
docentes 

capacitados
Semestral A6 TDC =ÍNDocentes Capacitados} *100 

L NTotal_Docentest

% 2 0 40

A6 > 4 0
20 < A6 < 40

A6 < 20
Descripción Indica la tasa de capacitación de los docentes

NTotal de Docentes: considera la cantidad de docentes totales que mantienen actividad 
académica dentro de la Escuela.
NDocentes Capacitados: Considera la cantidad de docentes capacitados totales que 
mantienen actividad académica dentro de la Escuela.
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Anexo 8:
CUESTIONARIO PARA VALORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Estimado/a Alumno/a:

El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene como finalidad valorar si 

los alumnos de la UNJBG - Tacna, están satisfechos con los servicios que reciben en esta 
universidad. La información tendrá carácter anónimo y será de gran utilidad para realizar un 

diagnóstico de la situación actual. Por ello necesitamos que respondas a todos y cada uno 

de los puntos con la mayor sinceridad.

¡Se agradece tu colaboración!

Marca con una "X” la opción que mejor recoge tu valoración, de acuerdo con las siguientes 

escalas:

1 2 3 4 5
Totalmente
insatisfecho

Poco
satisfecho Satisfecho satisfecho

Muy
Satisfecho

A. Condiciones básicas de infraestructura
1. Limpieza de las instalaciones 1 2 3 4 5
2. Ventilación de las aulas. 1 2 3 4 5
3. Aislamiento de los ruidos. 1 2 3 4 5
4. Comodidad del mobiliario 1 2 3 4 5
5. Espacios para la enseñanza 1 2 3 4 5
6. Espacios para el estudio 1 2 3 4 5
7. Instalaciones sanitarias 1 2 3 4 5
8. Disponibilidad de agua potable 1 2 3 4 5
9. Espacios para el descanso 1 2 3 4 5
10. Espacios para la recreación 1 2 3 4 5
11. Instalaciones de la biblioteca 1 2 3 4 5
12. Instalaciones del comedor 1 2 3 4 5
13. Instalaciones deportivas 1 2 3 4 5
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B. Servicios de la Institución
14.Servicio bibliotecario (atención al usuario) 1 2 3 4 5

15.Dotación de la biblioteca (cantidad y vigencia de los libros y revistas) 1 2 3 4 5

16.Oficina de Registro y Control Estudiantil 1 2 3 4 5
17.Proceso de admisión e inscripción 1 2 3 4 5
18. Acceso a computadoras para realizar trabajos académicos 1 2 3 4 5

19.Acceso a Internet y correo electrónico 1 2 3 4 5

20.Servicio de reproducción y fotocopiado 1 2 3 4 5

21 .Higiene de los alimentos en el comedor 1 2 3 4 5

22.Cantidad de alimentos ofrecidos 1 2 3 4 5

23.Calidad de la alimentación 1 2 3 4 5

24. El apoyo que brinda el Centro de Estudiantes 1 2 3 4 5

25. Servicio médico - odontológico 1 2 3 4 5

26.Transporte. 1 2 3 4 5

C. Condiciones de seguridad
27.Del edificio (salidas de emergencia, existencia de extintores) 1 2 3 4 5
28. Del mobiliario (Sin aristas peligrosas, materiales rompibles o inflamables). 1 2 3 4 5
29. Del transporte (Del vehículo, de la ruta) 1 2 3 4 5
30.De las zonas de esparcimiento. 1 2 3 4 5
31 .De las instalaciones deportivas 1 2 3 4 5
32. De los alrededores de la institución 1 2 3 4 5

D. Seguridad emocional por el trato afectuoso de
33.Sus profesores 1 2 3 4 5
34.Sus compañeros de grupo 1 2 3 4 5
35. Los otros alumnos de la universidad 1 2 3 4 5
36. Las autoridades de la universidad 1 2 3 4 5
37.El personal administrativo 1 2 3 4 5
38. El personal de la biblioteca 1 2 3 4 5
39. El personal del comedor 1 2 3 4 5
40. El personal del servicio médico 1 2 3 4 5

E. Sentido de pertenencia a la Institución y al grupo de clase, por la aceptación de..... . _
41. Las autoridades 1 2 3 4 5
42. Los Jefes de Departamentos 1 2 3 4 5
43.Los profesores 1 2 3 4 5
44. El personal administrativo 1 2 3 4 5
45.El personal deservicios 1 2 3 4 5
46. Los compañeros de clase 1 2 3 4 5
47. El contexto social por ser estudiante de la institución 1 2 3 4 5
48. Consideración y respeto a sus ideas y propuestas en el aula 1 2 3 4 5
49. Representación en las diversas instancias de la institución 1 2 3 4 5
50.Participación en las políticas y proyectos institucionales 1 2 3 4 5
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F. Proceso de enseñanza y aprendizaje

51. El plan de estudios de la Carrera 1 2 3 4 5
52. El contenido de las asignaturas 1 2 3 4 5

53.El régimen de estudios (anual/semestral) 1 2 3 4 5
54.Proceso de admisión e inscripción 1 2 3 4 5
55.Los materiales impresos y audiovisuales disponibles 1 2 3 4 5
56. Dominio de los contenidos y actualización de los profesores 1 2 3 4 5

57.El nivel de exigencia 1 2 3 4 5

58. El sistema de evaluación 1 2 3 4 5
59. La orientación y apoyo de los profesores en las horas de consulta 1 2 3 4 5
60. La metodología de enseñanza. 1 2 3 4 5
61. La comunicación con los profesores en el aula 1 2 3 4 5
62.La formación práctica 1 2 3 4 5
63. La vinculación con los futuros centros de trabajo 1 2 3 4 5
64.La vinculación con el contexto nacional y regional 1 2 3 4 5

65. La asistencia a clase de los profesores. 1 2 3 4 5
66.El acceso a las diversas manifestaciones culturales (teatro, cine, 

conciertos)
1 2 3 4 5

67.Los cursos extracurriculares para optimizar su formación 1 2 3 4 5
68. Incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza 1 2 3 4 5
69. El servicio de asistencia y asesoramiento psicológico 1 2 3 4 5

G. Logros personales
70.Con los resultados o calificaciones obtenidas. 1 2 3 4 5
71.Con los conocimientos adquiridos. 1 2 3 4 5
72.Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual alcanzadas 1 2 3 4 5
73.Con la formación ciudadana obtenida (valores desarrollados) 1 2 3 4 5
74.Con las habilidades y destrezas para el trabajo docente desarrolladas 1 2 3 4 5
75. Con el desarrollo integral de su persona 1 2 3 4 5
H. Reconocimiento del éxito personal por parte de
76.La Institución y sus autoridades 1 2 3 4 5
77.Los profesores 1 2 3 4 5
78. Los alumnos de su grupo 1 2 3 4 5
79.Los demás alumnos de la universidad. 1 2 3 4 5
80.El contexto social. 1 2 3 4 5
I. Autorrealización de
81 .Poder hacer lo que verdaderamente quiere y está en capacidad de hacer 1 2 3 4 5
82.Saber que cada día va adquiriendo mayores conocimientos y destrezas 1 2 3 4 5
83.La libertad de que goza en la institución 1 2 3 4 5
84.La autonomía de que goza en la realización de sus trabajos. 1 2 3 4 5
85.El desarrollo de su creatividad. 1 2 3 4 5
86. Su futuro profesional

Gracias por su colaboración.
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ANEXO 9:

CUESTIONARIO PARA VALORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Estimado/a Egresado (a):

El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene como finalidad valorar si 

los alumnos de la UNJBG - Tacna, están satisfechos con los servicios que reciben en esta 

universidad. La información tendrá carácter anónimo y será de gran utilidad para realizar un 

diagnóstico de la situación actual. Por ello necesitamos que respondas a todos y cada uno 

de los puntos con la mayor sinceridad.

La UNJBG en un esfuerzo por desarrollar una gestión de calidad y mejora continua ha 

elaborado el presente cuestionario que; tiene por finalidad conocer su valiosa opinión como 

recién egresado de una de las Escuelas Profesionales de la UNJBG.

¡Se agradece tu colaboración!

Marca con una “X” la opción que mejor recoge tu valoración, de acuerdo con las siguientes 

escalas:

1 2 3 4 5
Totalmente
insatisfecho

Poco
satisfecho Satisfecho Bastante

satisfecho
Muy

Satisfecho

A. Desarrollo profesional y expectativas
1. Trabaja actualmente 1 2 3 4 5
2. Le tomo tiempo en encontrar su primer empleos (años) 1 2 3 4 5
3. Encontró trabajo a fin a su profesión 1 2 3 4 5
4. Su empleo se relaciona con sus estudios realizados 1 2 3 4 5
5. Espacios para la enseñanza 1 2 3 4 5
6. Espacios para el estudio 1 2 3 4 5
7. Instalaciones sanitarias 1 2 3 4 5
8. Disponibilidad de agua potable 1 2 3 4 5
9. Espacios para el descanso 1 2 3 4 5
10. Espacios para la recreación 1 2 3 4 5
11 .Instalaciones de la biblioteca 1 2 3 4 5
12. Instalaciones del comedor 1 2 3 4 5
13. Instalaciones deportivas 1 2 3 4 5

B. Servicios de la Institución
14.Servicio bibliotecario (atención al usuario) 1 2 3 4 5

15.Dotación de la biblioteca (cantidad y vigencia de los libros y revistas) 1 2 3 4 5

16.Oficina de Registro y Control Estudiantil 1 2 3 4 5
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17. Proceso de admisión e inscripción 1 2 3 4 5
18. Acceso a computadoras para realizar trabajos académicos 1 2 3 4 5

19.Acceso a Internet y correo electrónico 1 2 3 4 5

20.Servicio de reproducción y fotocopiado 1 2 3 4 5

21 .Higiene de los alimentos en el comedor 1 2 3 4 5

22. Cantidad de alimentos ofrecidos 1 2 3 4 5

23.Calidad de la alimentación 1 2 3 4 5

24.El apoyo que brinda el Centro de Estudiantes 1 2 3 4 5

25.Servicio médico - odontológico 1 2 3 4 5

26. Transporte. 1 2 3 4 5

D. Seguridad emocional por el trato afectuoso de
27.Sus profesores 1 2 3 4 5
28.Sus compañeros de grupo 1 2 3 4 5
29. Los otros alumnos de la universidad 1 2 3 4 5
30.Las autoridades de la universidad 1 2 3 4 5
31.El personal administrativo 1 2 3 4 5
32. El personal de la biblioteca 1 2 3 4 5
33. El personal del comedor 1 2 3 4 5
34. El personal del servicio médico 1 2 3 4 5
F. Proceso de enseñanza y aprendizaje
35. El plan de estudios de la Carrera 1 2 3 4 5
36. El contenido de las asignaturas 1 2 3 4 5
37. El régimen de estudios (anual/semestral) 1 2 3 4 5
38. Proceso de admisión e inscripción 1 2 3 4 5
39. Los materiales impresos y audiovisuales disponibles 1 2 3 4 5
40. Dominio de los contenidos y actualización de los profesores 1 2 3 4 5
41 .El nivel de exigencia 1 2 3 4 5
42. El sistema de evaluación 1 2 3 4 5
43. La orientación y apoyo de los profesores en las horas de consulta 1 2 3 4 5
44.La metodología de enseñanza. 1 2 3 4 5
45. La comunicación con los profesores en el aula 1 2 3 4 5
46. La formación práctica 1 2 3 4 5
47.La vinculación con los futuros centros de trabajo 1 2 3 4 5
48. La vinculación con el contexto nacional y regional 1 2 3 4 5
49. La asistencia a clase de los profesores. 1 2 3 4 5
50. El acceso a las diversas manifestaciones culturales (teatro, cine, 

conciertos)
1 2 3 4 5

51 .Los cursos extracurriculares para optimizar su formación 1 2 3 4 5
52. Incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza 1 2 3 4 5
53. El servicio de asistencia y asesoramiento psicológico 1 2 3 4 5

G. Logros personales
54.Con los resultados o calificaciones obtenidas. 1 2 3 4 5
55.Con los conocimientos adquiridos. 1 2 3 4 5
56. Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual alcanzadas 1 2 3 4 5
57.Con la formación ciudadana obtenida (valores desarrollados) 1 2 3 4 5
58.Con las habilidades y destrezas para el trabajo docente desarrolladas 1 2 3 4 5
59.Con el desarrollo integral de su persona 1 2 3 4 5
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H. Reconocimiento del éxito personal por parte de.
60.La Institución y sus autoridades 1 2 3 4 5
61. Los profesores 1 2 3 4 5
62.Los demás alumnos de la universidad. 1 2 3 4 5
63.El contexto social. 1 2 3 4 5

H. A u to riz a c ió n  de
64. Poder hacer lo que verdaderamente quiere y está en capacidad de hacer 1 2 3 4 5
65. Saber que cada día va adquiriendo mayores conocimientos y destrezas 1 2 3 4 5
66. La libertad de que goza en la institución 1 2 3 4 5
67. La autonomía de que goza en la realización de sus trabajos. 1 2 3 4 5
68.El desarrollo de su creatividad. 1 2 3 4 5
69.Su futuro profesional 1 2 3 4 5

Gracias por su colaboración.
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